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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 
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dichos riesgos acaezcan dentro de! correspondiente periodo de garantia. 
A e~ectos del seguro se entiende par: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a La temperatura critica 
mİnima de cada una de las fases de desarrollo vegetativo que, debido 
ala formad6n de hiclo cn los tejidos, ocasione una pihdida cn cı producto 
a..'lcgurado a consecuencia de a1guno de 108 efectos _ quc- se indican a con
tinuaci6n: Muerte 0 detenci6n irreversible del desarrollo de la planta 0 

de] producto asegurado, y siempre y cuando se hayan iniciado las garantıas 
delseguro 

Pedrİsco: Precipitad6n atmosferİca de agua congelada, cn forma sôUda 
y amorfa que, por efecto de} impacto, ocasione perdidas sobre cı producto 
asegurado, como consecuencia de danos traumaticos. 

Viento: Movimiento violento de aire que por su intensidad ocasione 
por acciôn mecanica perdidas del producto asegurado cuando se mani
fiesten clararnente los dos efcctos siguientes: 

Dafıos evidentes producidos por el viento en el entorno de La parcela 
siniestrada, como por ejemplo: dafıos e,n cultivos, arboles, construcciones, 
instalaciones, etc. 

Desgarros, roturas 0 tronchados de plantas, ta1los 0 brotes por efecto 
mecanico en el cultivo asegurado, asi como la caida de tutores en su caso. 

En eI supuesto de que por la ocurtencia de viento con las caracterısticas 
anteriormente descritas se produzcan rozaduras, contusiones 0 heridas 
en loı:; frutos que permanecen en la planta, dichos dafıos cstaran garan
tizados asr como las posibles caidas de frutos, siempre y cuando, se encuen
tren de fərma significativa frutos con parte de pedı1nculo 0 tallo. 

No estaran cubicrtos en ningı1~ caso los frutos caidos con sıntomas 
de sobremadurez. 

No e~ objeto de La garantia del seguro los dafıos producidos por viento 
que no produzcan 10s efectos mecanİcos anteriormente descritos, tales 
como'Vİentos cruidos, secos 0 salinos. 

Lluvia: Precipitaciôn atmosferica de agua en estado liquido que por 
su intensidad, persistencia 0 inoportunidad origine dafıos por agrietarnien-
to del fruto, como consecuencia de su excesiva hidrataci6n. . 

Dafıo en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producciôn 
real esperada a consecuencia de el 0 los siniestfos cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del dafıo sobre el producto 
asegurado U otros 6rganos de la planta. 

Dafıo en calidad: Es la depreciaci6n del producto asegurado; a con
secuencia de eI 0 los siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia 
directa del agente causante del dano sobre dicho producto asegurado u 
otros ôrganos de la planta. En ningun caso sera considerado como dafıo 
en cantidad 0 calidad la perdida econ6mica que pudiera derivarse para 
cı asegurado como consecuencia de la falta de rentabilidad en la recolecci6n 
o p,osterior comercializaci6n del p!oducto asegurado. 

Producci6n real esperada:: Es aquella que, d~ no ocurrir el 0 los sinİes
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del peıiodo de garantia previsto en la p6liza,.y curnpliend~ los-requisitos 
minimos de comercializaci6n que las normas establezcan. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habit~ales en La ZOft8. (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geognificos, caminos, etc), 0 por 
cuItivos 0 variedades' diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cua1quier regim€m de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
serin reconoddas como parcelas diferentes. 

Recolecci6n: Cuando la producci6n objeto del seguro es separada del 
resto de la planta. 

Segunda. Ambito de. aplicaci6n. 

EI ambito de aplicaci6n de este seguro, abarca a todas las parcelas 
destinadas al cultivo de berenjena y que se encuentran situadas en las 
provincias relacionadas en el cuadro 1. 

En La provincia de Tarragona eI ambitode ap1icaci6n queda restringido 
a Ias comarcas de BəJo Ebro, Ribera de Ebro, Campo de Tarragona, Bajo 
Penedes y los terminos municipales de Querol, La Pa1ma de Ebro, Prades, 
Febro, Capafons y Montreal. 

Las parcelas objeto de asegurarniento, cıiltivadas por un mismo agri
cultor 0 expIotadas en comıin por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y cornunidades de bienes, debenin 
incluirse obligatoriamente en una unica deCıaraCİôn de seguro. 

Tercera. Producciones asegurables. 

Son producciones asegurables, las correspondientes a las distintas 
variedades d.e berenjena cuya producci6n sea susceptible de recolecci6n 

dentro del periodo de garantla y cuyo cuItivo se realice al aire libre, admi
tiendose La utilizaciôn d<.' tuneles u otros sistemas de protecci6n durante 
las primeras fases del desarrollo de La planla. 

Na son produccianes as{'gurables, las plantadones destinadas al auto
consumo de la explotaci6n situadas en .huertos familiares., quedando por 
tanto, excluidas de La cobertura de este seguro, mın cuando por error 
hayan podido ser induidos por eI tomador 0 CI asegurado en la dedaraci611 
de seguro. 

Cuarta. EXcl'l./..--~orıf's. 

Ademas de las previstas en La condici6n general tercera, se excluyen 
de Ias garaııtias de! seguro 108 danos producidos por plagas, enfermedadeı:;, 
pudriciones en el fruto 0 en La planta debidas a la lluvia 0 a otros factores, 
sequıa, inundaciones, trombas de aglla 0 cualquier otra causa que pueda 
preceder, acoınpanar 0 st'guir a los riesgos cubiertos, ası como por los 
efectos rnecanicos, termicoı:; 0 radiactivos, debidos a reacciones 0 trans
mutaciones nucleares, cuaJquiera que sea la causa que 10s produzca. 

Quinta. Periodo de garantfa. 

Las garantias de la paUza se inieian con la toma de efecto, una vez 
fınaliı.ado el periodo de carencia y nunca antes del arraigo de las plantas 
una vez realizado el trasplante, y si se realiza siembra directa, a partir 
del momento en que la<; plantas tengan visible la primera hoja verdadera. 

Las garantiru) finalizanin en la fecha mas temprana de las relacionadas 
a continuaciôn: 

En el mornento de la recolecci6n, y en su defecto, a partir de que 
sobrepase su madurez comercial. 

En la fecha limite que para cada provincia figura en eI cuadro 1 como 
fecha limite de garantias. 

Cuando' se sobrepase eI numero de"meses establecido en el cuadro 
1 para cada provincia en eI apartado «duraci6n maxima de garantias~, 
contados, en cada,parcela, bien desde la fecha de arraigo de Ias plantas 
en caso de trasplante, bi('n desde el momento en que las plantas tengan 
visibIe la primera hoja verdadera si se realiza sieınbra directa. EI asegurado 
est8. obligado a consignar en la dedaraci6n de seguro l!t fecha de rea1izaci6n 
del trasplante 0, en su caso, de la siembra directa en cada parcela. 

Sexta. Plazo de suscripci67[ de la declaraci6n y entrada en vigor del 
seguro. 

EI tomador deI seguro 0 asegurado debera suscribir la declaraci6n 
de seguro en eI plazo establecido por ci Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n (en adelante MAPA). 

Siendo Iegalmente obligatorio el asegurarniento de todas Ias produc
ciones de la mİsma dase que eI asegurado posea en el arnbito.de aplicaci6n, 
si el asegurado poseyera parcelas destinada.'i al cultivo de berenjena situa
das en distintas provincias, induidas en el citado ambito, la formalizaci6n 
de! seguro con inclusi6n de todas eHas, debcra efectuarse dentro del plazo 
que antes fınalicc de {'ntre los ııjados por el MAPA para las distintas 
pro\incias en que radiquen dichas parcelas. 

Carecera de validez y no surtira efecto alguno la declaraci6n euya 
prima no haya sido pagada por eI tomador del seguro dentro de dicho 
plaıo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban ~L ıiltimo 
dia del perıodo de suscripciôn del seguro, se considerara como pago valido 
eI realizado en el siguientc dia habil al de finalizaciôn del plazo de suş.. 
cripci6n. 

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

. Septima. Periodo de carencia. 

Se establece un penodo de carenCİa de seis dias completos contados 
desde las 24 horas del dia de entrada en vigor de la p6liza. 

Octava. Pago de prima. 

EI pago de la prima unica se realizara al contado por el tomador del 
seguro, mediante ingreso directo 0 transferencia bancaria rpalizada desde 
cualquier entidad de credito, a favor de la cuenta de AGROSEGURO Agri
cola, abierta en la entidad de credito que, por parte de la Agrupaciôn, 
se establezca en el momento de La contrataci6n. La fecha de pago de la 
prima sera la que figure en el justificante bancario como fecha del ingreso 
directo 0 fecha de la transferencia. 
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Copia de dicho justificante se debeni adjuntar al original de la decla
raciôn de seguro individual como media de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningı1n caso se entendera realizado eI pago cuando 
este se efectue directamente al agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, el tomador a medida que yaya inclu
yendo a sus asociados en t-! seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara eI pag..: de la parte de priffia 1hlica a su cargo 
correspondiente a dichas aplk, .... dones, adjuntando por cada remesa que 
efectue, copia del justificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fectla de la transferencia, la fecha 
de recepci6n eo. 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 habil. 

POr tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la orden y la del 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie mas de un 
dia habil, se considerar.ıi como fecha pagı;ı de la prima el dia habil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaci6n aceptara como fecha de orden de pago la 
del envio de carta certificada 0 de recepci6n del fax en sus oficİnAs cen
trales, incluyendo copia de La orden de transferencia con seUo y fecha 
de recepci6n de la entidad bancaria, y la relaci6n de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago}. 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegura40. 

Ademas de las expresadas en la condiciÔll octav"a de 1as generales de 
la pôliza, el tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obli
gados a: 

a) Asegurar toda La produeciôn de Bererıjena que posea en el ambito 
de aplicaciôn del Seguro. EI incumplimiento de esta obligaciôn, salvo easos 
debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a la.indem
nizaciôn. 

b) Reflejar en la declaraciôn de seguro La fecha de trasplante 0 de 
siembra en su caso, asi como La variedad ernpleada en cada parcela.. 

c) Consignar en la declaraciôn de seguro la referencia eatastral eorrec
ta de poligono y pareela, del Catastro de Rı1stica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y ca.da una de las parcelas aseguradas. 

En caso de deseonocimiento de la referencia, se recabara informaciôn 
en las Gerencİas Territoria1es de la Direcciôn General del Centro de Gestiôn 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Econornia y Hacienda. 

d) Acreditaci6n de la superfide de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a 45 dias desde la solicitud, por parte de la Agrupaci6n. 
El incumplimiento de esta obligaciôn cuando impida la adecuada deter
minaciôn de La indemnizaciôn correspondiente, lleva~a aparejada la per
dida de la indernnizaci6n que en caso de siniestro pudiera correspo.nder 
al asegumdo. 

e) Consignar en la declaraciôn de siniestro y, en su easo, en el· docu
mento de inspecciôn inmediata, ademas de otros datos de interes, La fecha 
prevista de recolecciôn posterior al siniestro. Tambien se reflejera en el 
dtado doeurnento la fecha estimada de la uItima recolecci6n. Si poste
riormente al enVİo de la deCıaraciôn, esta ultima fecha prevista variara, 
el asegurado debera comunicarlo por escrito con la suficiente antelaciôn 
a la Agrupaciôn. Si en la feCıaraciôn de siniestro 0 en el documento de 
inspecci6n inrnediata no se sefıalara La fecha de la recolecciôn final, a 
los solos efectOs de 10 establecido en la condiciôn general diecisiete, se 
entendera que esta fecha queda fıjada en La fecha limite sefıalada en la 
condiciôn especia1 quinta. 

f) Permitir en todo momento a la Agrupaciôn y a los petitos por 
ella designados, la inspeeciôn de los bienes asegurados facilitando la iden
tifieaciôn y la entrada en las parcelas aseguradas, asi como el aceeso a 
la documentaciôn que obre en su poder en relaciôn a 1as cosechas ase
guradas. 

EI incumplimiento de esta obligaciôn, cuando impida La adecuada valo
raciôn del riesgo por la Agrupaciôn, llevara aparejada La perdida al derecho 
a la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitarios. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas variedades y uni
camente a efeetos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones 
en su easo, senin fıjados librernente por el asegurado, teniendo en ctıenta 

sus esperanzas de calidad, no pudiendo rebasar los preci08 rn3.ximos esta
blecidos por el MAP A. 

Undecima. Rendimiento unitarW. 

Quedani de libre fıjaciôn por el asegurado el rendimiento a consignar, 
para cada parceIa, en La declaraciôn de seguro, no obstante, tal rendimiento 
debera ajustarse a Ias esperanzas reales de la produeciôn. 

Si la Agrupaciôn no estuviera de aeuerdo con La producciôn dedarada 
en alguna (s) parcela(s) se corregira por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, eorrespondeni al asegurado demostrar 
los rendimientvs. 

Duodecirna. Capital asegurado. 

El capital asegurado para cada parcela se fıja en el 80 por 100 del 
valor de la producciôn establecido en la declaraciôn de seguro, quedando 
por tanto, como descubierto obligatorio a cargo del asegurado el 20 por 
100 restante. El valor ·de producciôn serə. el resultado de aplicar a la 
produeciôn dedarada de cada parcela,- el precio unitario asignado por 
el asegurado. 

Cuando la producciôn declarada por eI agrieultor se vea mennada, 
durante el periodo de carencia por cualquier tipo de riesgo, se podri. 
reducir el capital asegurado'·con devoluciôn de la prima de inventario 
correspondiente. 

A estos efectos el agricultor debera remitir a la .Agrupaciôn Espafıola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima_, calle Caste1l6, 117-2.2 , 28006-Madrid, en eI impreso establecido 
al efecto, la pertinente solicitud' de reducciôn conteniendo eomo minimo: 

Causa de los dafios y tipo de reducciôn que se solicita. 
Feeha de ocurrencia. ' 
Valoraciôn de la reducciôn solicitada por cada parcela afeetada. 
Fotocopia de la declaraciôn de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el tomador para el pago de la prima 0 en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n eolec
tivo, nume.ro de orden), cultivo, localizaci6n geogr8fica de la(s) parcela(s) 
(provincia, comarea, termino), numero de hoja y numero de parcela en 
la declaraciôn de seguro de la(s) parcela(s) afectada(s). 

Unicamente podran ser admitidas por la Agrupaciôn aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la fecha 
de finalizaciôn del periodo c;le carencia. 

Reeibida la solicitud, la Agrupaciôn podra realizar las inspeeciones 
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en eonsecuencia den
tro de los veinte dias siguientes a la recepciôn de la comunİcaciôn. 

Si procediera el extorno de prima, este se efectuara en el momento 
de la emisiôn del recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaci6n de daiios. 

Con caracter general, todo siniestro debera ser comunicado por el toma
dor de seguro, el asegurado 0 beneficiario a la «Agrupadôn Espafıola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônimaıı, en su dornici1io social calle Castellô, 117.2.2 , 28006 Madrid, 
en el impre80 establecido al efecto, dentro de! plazo de siete dias, eontados 
a partir de La fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comu
llicaciones como siniestros ocurran. En easo de incumplimİento, el ase
gurador podra reclamar los daii.os y perjuicios causados por la falta de 
declaraciôn, salvo que el asegurador hubiese tenido conocimiento -del 
siniestro por otro medio. 

No tendra.n la consideraciôn de dedaraciôn de siniestro ni por tanto 
surtira efeeto alguno aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaciôn sodal y dom-icilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del sİniestro. 

En caso de urgencia, la eomunicaciôn del siniestro podra realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, 10s siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 razôn social y direcciôn del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Tennino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaciôn. 
Referencia del seguro (aplieaci6n-eoleetivo-numero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha de! sİniestro. 
Fecha prevista de recolecciôn. 
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Na obstante, adema.s de la anterior comunicaci6n, el asegurado debera 
remitir en 108 plazos establccidos, la correspondiente declaraciön de sinies
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que la dedaraci6n de siniestro totalment;e cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta comunicaci6n sera vaIida a efectos de 10 
establecido en la condici6n especial decimoctava, na siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

Decimocuarta. Muestras testigo. 

Coıno ampliaci6n a la condici6n doce, parrafo 3 de las generales de 
105 seguros agricolas, si llegado el momento fijado para la recoleccion, 
no se hubiera efectuado La peritaci6n de los dafios, 0 men rea1izada esta 
no hubiera sido posible el acuerdo amistoso sobre su contenido, quedando 
abierto por tanto el procedimiento para la tasaciôn contradictoria, el ase
gurado podni efectuar la recolecciôn, obligandose si asi 10 hiciera a dejar 
muestras testigo, con las siguientes caracteristica~: 

Las plantas que forman lA muestra no deben de haber sufrido ningıin 
tipo de manipulaciôn posterior aı sinİestro. 

EI-taInano de las muestras testigo sera como minimo del 5 por 100 
del nıimero total de pIantas de la parcelas siniestradas. 

La dtstribuciôn de las plantas elegidas para fonnar la muestra testigo 
en la parcela debera ser uniforme, dejando lineas consecutivas completas 
a 10 largo de la misma. 

En cualquier caso, ademıis de 10 anterior, las muestras deberan ser 
representativas del cor\iunto de la poblaci6n. 

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cadas en una parcela siniestrada, llevani aparejada La perdida del derecho 
a La indemnizaciôn en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto dispone La correspondiente nonna especifica de peritaci6n de 
dafıos. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

Para que un siniestro sea considerado como indemnizable, 108 daii.os 
causados por los riesgos cubiertos han de ser superiores respecto a la 
producci6n real esperada en la parcela afectada, a los porcentajes que 
segıin el riesgo amparado se sefıala a continuaciôn: 

Riesgo de helada, pedrisco y/o lluvia: 10 por 100 de la producci6n 
real esperada. 

A estos efectos, si durante eI periodo de garantia se repitiera algıin 
siniestro de helada 0 pedrisco en la misma parcela asegur~a, los dafıos 
causados por cada uno de ellos seran acumulables. No obstante, no senin 
acumulables aquellos siniestros que individualmente produzcan daii.os que 
no superen el 2 por 100 de la producci6n real esperada correspondiente 
a la parcela asegurada. 

Esta no acumulabilidad sera unicamente de aplicaci6n a efectos de 
determinar si se supera 0 no el 10 por 100 fıjado como siniestro minİmo 
indemnizable, ya que eo el caso de superar dicho 10 por 100 a consecuencia 
de-siniestros de cuantia superior al 2 por 100, seran indemnizables todas 
las perdidas sufridas por el cultivo debidas a estos riesgos. 

Riesgo de viento: 30 por 100 de la producci6n real esperada. 
No tendran consideraciôn de dafıo tanto a efectos de acumulabilidad 

como a efectos de! c8Jculo de la indemnizaci6n, aquellos siniestros de 
viento que individualmente no superen el 10 por 100 de la producci6n 
real esperada. A efectos del c8.Iculo del minimo indemnizable de viento. 
si durante el periodo de garantia ocurrieran en una misma p8fcela ase
gurada siniestros de viento superiores al 10 por 100 de la producci6n 
real esperada y siniestros de otros riesgos cubiertos, los daii.os producidos 
seran acumulables. 

Decimosexta. Franquicia. 

En caso de siniestro indemnizable, quedara siempre a cargo del ase
gurado eI 10 por 100 de los dafıos. 

Decimoseptima. Cdlculo de la indemnizaci6n. 

El procedimiento a utilizar en la valoraci6n de los dafıos seni eJ siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sinies
ıro, se efectuaran las comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de los dafios declarados asi como su cuantificaciôn 
postr.rior, segı1n establece la nonna general de peritaciôn. 

B) Al fina1izar la campana, bien por conc1uir. eI periodo de garantia 
o por ocurrencİa de un sİııİestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se ,procedera a levantar el acta de tasaci6n definitiVa de los 
daii.os, tomando como base el contenido de los anteriores documentos 
de inspecciôn, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificani la producciôn real esperada en dicha parcela. 
2. Se detenninara para cada siniestro ci tanto por ciento de dafios 

respecto a la pröducci6n real esperada de la parcela. 
3. Se establecera eI caracter de acumulable 0 no de cada uno de los 

siniestros ocurridos en la parcela asegurada segıin 10 establecido en la 
condici6n especial decimoquinta. 

4. Se detenninara eI caracter de indemnizable 0 no de los siniestros 
ocurridos en la parcela asegurada, segı1n 10 establecido en la condiciôn 
especia1 decimoquinta. 

5. Para los siniestros que resultaran indemnizables, el importe bruto 
de la indemnizaci6n correspondieote a los danos asi evaluados, se obtendra 
aplicando a estos los precios establecidos a efectos del seguro. 

6. EI importe resultante se incrementara 0 minora.ni con las com
pensaciones y deducciooes que, respectivamente, procedan. 

EI calculo de las compensaciones y deducciones se realizara de acuerdo 
con 10 establecido eo La norma general de tasaci6n y en la correspondiente 
nonna especifica. 

7. Sobre el importe resultante, se aplicara la franquicia, eI porcentaje 
de cobertura establecido y la regla proporcional cuando proceda, cuan
tificandose de esta fonna la indemnizaciôn final a percibir por el asegurado 
o beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
Acta, en la que este debera hacer constar su confonnidad 0 disconformidad 
con su contenido. 

Decimoctava. Inspecci6n de daiios. 

Comunicado el siniestro por el tomador del seguro, el asegurado 0 

el beneficiario, el perito de la Agrupaci6n debera personarse en el lugat 
de los dafios para realizar la inspecci6n en un plazo no superior a veinte 
dias en caso de helada y de siete dias para los demıis riesgos, a contar 
dichos plazos desde la recepciôn por la Agrupaci6n de La comunicaci6n. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
previa autorizaci6n de ENESA y de la Direcci6n General de Seguros, la 
Agrupaciôn podra ampUar los anteriores plazos en el tiempo y fonna que 
se deWrmine en la autorizaciôn. 

A estos efectos la Agnipaci6n comunicara al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona designada al efecto en la declaracion de siniestro, con 
una antelaci6n de, al ~enos, cuarenta y ocho horas la rea1izaci6n de la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaciôn no realizara la inspecci6n en los plazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, salvo que La Agrupaci6n demuestre, conforme a dere
cho, 10 contra.rio, se" aceptaran los criterios aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones 'tecnicas minimas de cultivo. 
Ernpleo de los medios de lucha preventiva. 

Asimi~mo, se considerara la estimaci6n de cosecha rea1izada por el 
agricultor. 

Si la recepciôn del aviso de siniestro por parte de la Agrupaciôn se 
rea1izara con posterioridad a veinte dias desde el acaecimiento del mismo, 
la Agrupaci6n no estara obligada a realiıar la inspecci6n iomediata a que 
se refieren los pıirrafos anteriores. 

Asimismo, la Agrupaciôn no vendra obligada a realizar dicha inspecciôo 
en el caso de que el siniestro ocurriese durante la recolecci6n 0 en los 
treinta dias anteriores a la fecha prevista para el İnicio de la misma. 

Decimonovena. Clases de cultivo. 

A efectos de 10 establecido en eI articulo cuarto del Reglamento para 
aplicaciones de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combioados, se 
consideran clase unica todas las variedades de berer\iena. En consecuencia 
el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar la totalidad de Ias 
producciones asegurables que posea dentro del ambito de aplicaci6n del 
seguro. 

Vigesima. Condiciones tecnicas minimas de cultivo. 

Las condiciones tkcnicas minimas de cultivo que deberan cumplirse 
son las siguientes: 
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a) Las practlcas culturales consideradas como imprescindibles son: 

1. Preparaciôn adecuada del terreno antes de efeetuar eı trasplante 
o La siembra. 

2. Abonado del cultivo de acuerdo con Ias necesidades del mismo. 
3. Realizaci6n adecuada de la siembra 0 trasplante, a'tendiendo a la 

oportunidad de la misma, variedad y densidad de siembra 0 ph:mtaci6n. 
4. La sernilla 0 planta utilizada debera reunir la., condiciones sani

tarias convenientes para el buen desarrollo deI cultivo. 
5. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en eI momento 

en que se consideren oportunos. 
6. Tratamientos fitosanitarios, en forma y numero necesarios para 

el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 
7. Riegos oportunos y suficientes, en los cultivos de regadio, sa1vo 

causa de fuerza mayor. 
8. En la isla de Fuerteventura seni obligatoria la utilİzaciôn de cor

tavientos, los cuales debenin rnantenerse en adecuadas condiciones. 

Adern.as de 10 anterionnente indicado, y con canicter general, cua1quler 
otra pr.actica cultura1 que se utilice, debera rea1izarse seglin 10_ acostum
brado en cada comarca por eI buen quehacer del agricultor, todo eUo 
en concordancia con la producciôn fyada en la declaraciôn del Seguro. 

b) En todo caso, el asegurado deber.a atenerse a lo dispuesio, en cuan
tas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antipara.~itaria y tratamientos integrales como sobre medidas cultura1es 
o pr~ventivas. 

En caso de deficiencia en el curnplimiento de 1as. condiciones tecnicas 
rnİnirnas de cultivo, el asegurador podr.a reducir la indernnizaciôn en pro
pordôn a la irnportancia de los daiios derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Reposici6n 0 sustituci6n del cultivo. 

Cuando por dafi.os prematuros cubiertos' en la pôUza, fuera posible 
la reposiciôn 0 sustituci6n del cultivo asegurado, previa declaraci6n de 
siniestro en tiempo y forma, e inspecciôn y autorizacion por la Agrupaciôn 
de la reposici6n 0 sustitucion, la indemnizaci6n correspondiente se fıjar.a 
por mutuo acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta en la sustituci6n, 
los gastos realizados por las labores lIevadas a eabo hasta la ocurrencia 
del siniestro y en la reposiciôn los gastos ocasionados por La mİsma. 

En ninglin easo, La indemnizacion por reposiciôn, m.as la correpondiente 
a otros siniestros posteriores, podr.a sobrepasar el limite del capital ase
gurado; dicha indemnizaci6n se ref1ejara y cuantificar.a en el acta de tasa
eion final. 

En caso de reposicion del cultivo asegurado, la correspondiente deda
raci6n de seguro se mantendni en vigor, mientras que en la sustituci6n, 
eI asegurado previo acuerdo con La Agrupaeiôn, podni suscribir una nueva 
deCıaraciôn de seguro para garantizar la prod\.l.cciôn del nuevo cultivo 
si el plazo de suscripci6n para la producciôn correspondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estos efectos, la reposici6n total del cultivo se considerara como 
una sustituci6n del mİsrno. 

Vigesirna segunda. Medidas preventivas. 

Si el asegurado dispusiera de las medidas preventivas contra helada 
o pedrisco, siguientes: 

TUneles de pıastico. 
Mallas di:! prutecciôn anttgranizo. 

10 hara constar en la declaraci6n de seguro para poder disfrutar de las 
bonifieaciones previstas en las tarifas para aqueUas pareelas que dispu
sieran de dichas medidas. 

No obstante, si con ocasiôn del siniestro se comprobara que tales medi
das no ex.istian, no hubiesen sido aplicadas 0 no estuviesen en condiciones 
nonna1es de uso, se procedera segı1n 10 establecido en la condiciôn novena 
de las generales de la polİza de seguros agricolas. 

A efeetos del seguro se entiende por tllneles de plastico eI sistema 
de proteccion del cultivo durante las primeras fases vegetativas, consistente 
en cubrir el cultivo con una construcci6n mas 0 menos sernicireular, for
mada por unos pequefios arcos 0 arquH10s .que configuran la estructura 
del tUnel y una cubierta constituida por una lƏ.mima de plıi.stico. 

Vigesirna tercera. Normas de peritaci6n. 

Corno ampliaciôn a la condicion decimotercera de las generales de 
los segur:os agricolas, se establece que la tasacion de siniestros se efectuara 
de aeuerdo con la nbnna general de peritacion aprobada por Orden de 
21 de julio de 1986 (.Boletin Ofida1 del Estadoo del 31), y, la norma espe
cifica aprobada por Orden 18 de septiembre de 1989 ( .. Boletin Oficial del 
Estado. del 22). 

CUADRO 1 

Berer\Jena 

Duraci6n mixima 
ProVİncia Riesgos Fechu Ifmite de las garantias 

de garantias ~ 

Meses 

A1rneria. Pedrisco y viento. 30-10996 7 
Badajoz. Helada, pedrisco y viento. 15- 9-1996 6 
Baleares. Helada, pedrisco y Vİento. 31-10-1996 7 
Barcelona. Pedrisco, lluvia y Vİento. 15· 9·1996 4 
C.ıidiz. Helada, pedrisco y viento. ~1·10-1996 8 
Casteııôn. Helada, pedrisco y viento. 31-10-1996 7 
Ciudad Real. Pedrisco y Vİento. 31-10-1996 5.5 
Girona. Helada, pedrisco, viento y 31-10-1996 7 

lluvia. 
Huelva. Helada y viento. 15- 9-1996 6 
Jaen. Helada, pedrisco, viento y 31-10-1996 6 

lluvia. 
Lleida. Pedrisco y viento. 30- 9-1996 7 
Madrid. Helada, pedrisco, viento y 31-10-1996 5 

lluvia. 
Murcia. Pedrisco y viento. 30-10996 7 
Las Palrnas. Viento. 31· 5·1996 7 
Santa Cruz de Viento. 31· 5·1996 7 

Tenerife. 
Tarragona. Helada, pedrisco, viento y 15-10-1996 7 

lluvia. 
Teruel. Helada, pedrisco y vieI).to. 31-10-1996 6 
Valencia. Helada, pedrisco y viento. 31-10-1996 8 
Zaragoza. Pedrisco y viento. 31-10-1996 7 
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I\NEXO - II - ı 

TARIFA DE PRIMAS COHERCI~LES DEl SEGURO : 

8EREHJENA 

TASAS ~OR CAOA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 

PLAN - 1996 

"H8110 TERRırORlAl 
-----------~------------------------

1 LOS VELEZ 
rOo05 L'OS TERHINOS ~ 

2 AıTa AL"AZORA 
T0005 LOS T[RMiNQS 

3 8AJO AL",ZORA 
T0005 LOS TERMINOS 

4 RIQ NAC!HIENTO 
TODOS ıO~ TERHII~OS 

5 CAHPO TABERNAS 
TüDOS ıas TERHI,NOS 

6 ALTD ANDARAI 
TODOS LOS TERHINOS 

7 CAHPO DALlAS 
TOOO$ Las TERHJNOS 

8 CAHPO NIJAR Y BAJO ANDARA 
T0005 LO~ TERHINOS 

06 8ADAJOZ 

1 ALBURQUERQUE 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 HERIDA 
TOOO$ LOS TERHINOS 

3 DON BENITO 
TOOOS LO~ TERHINOS 

4 PUE8LA ALCQCER 
TODOS Las TERHINOS 

5 HERRERA OUQUE 
;0005 LOS TERMINOS 

6 BADAJOZ 
T0005 LOS TERMINOS 

7 AUtENDRALEJO 
. T0005 L~5 TERMINOS 

8 CASTUEP.A 
TODas Las TERMINOS 

9 aLIYEHZA. 
y000S LOS TERMl~OS 

10 JEREZ DE Las CAOALLEROS 
TOOOS Las TERMINOS 

11 LLf:RENA 
TODOS LOS TERMINOS 

12 AZUAGA 
TODOS LOS TERMINOS 

07 8ALEARES 

IBIZA 
TODOS LOS TERMJNOS 

2 HALLORCA 
TOOOS LOS TFRMINOS 

3 HENORCA 
TOOOS LOS TERMINOS 

08 BARCELONA 

1 BERGUEOA. 

2 BAGES 

3 OSONA 

TODOS LOS TERMINOS 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERMINOS 
4 HOIA.NES 

TODOS LOS TERHINOS 
5 PENEDES 

TODOS LOS TEqMINOS 
6 ANOlA 

TODOS tOS iERHINOS 
7 HARES"E 

TODOS LOS TERMINOS 
8 VALLES ORIENTAL' 

TODOS LOS TERMINOS 

9 VAlLES OCCIDENTAL 
TODOS tos TERHINOS 

10 BAlı LLOBREGAT 
TODOS LOS TE~HINOS 

P"C0I18. 

1,1-3 

0,95 

0,95 

0,95 

0,95 

0,95 

0,95 

0,95 

2,11 

2,41 

2,58 

3,28 

3,66 

2,42 

3,49 

4,23 

4,06 

5,3;' 

4,96 

1,68 

1,68 

1,68 

2',15 

2,17 

2,40 

2,15 

1,80 

1,80 

1,8-5 

2,10 

1,92 

1,80 

A"8lTO TERRITORIAL 

" CADIZ 

1 CAHPIAA DE CADIZ 
TODOS tOS TERMINOS 

2 COSTA NOR.OESTE DE CADIZ 
TODOS LOS TERMINOS 

3 SIERRA DE CADIZ 
TODOS LOS T~RMINOS 

,4 DE LA JANDA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 CAHPO DE GIBRALT~R 
Taoos LOS TERHINOS 

12 CASTELLON 

1 ALTa HAESTRAZGO 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 BAJO ftAESTRAZGO 
TODOS LOS TERMINOS 

3.lLANOS CEHTRALF.S 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 PEAAGOLOSA 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 LITQRAL NORTE 
TOOOS LOS TERMINOS 

6 LA PLANA 
TODOS LOS TERMINOS 

7 PALANCIA 
TOOOS LOS TERMINO$ 

13 C,IUDAD REAL 

1 HONTES NORTE 
TOOO$ LaS TERMINOS 

2 CAftPO DE CAlATRAVA 
TOOOS tas TERMINOS 

3 HANCHA 
TODOS 

4 "ON"TES SUR 
TODOS 

LOZ TERMINOS 

Las TERMINOŞ 
5 PASTOS 

6 CAHPO 

17 GIRONA 

T0005 LOS TERMIN05 
DE HONTIEL 

TOOOS LOS TEnMINOS 

1 CERDAHYA 
TODOS ıCS rERMINOS 

2 RIPOLLES 
TODOS LOS lERMINaS 

3 GARROTXA 
TO'OOS LOS TERMINOS 

4 ALT EHPOR01. 
TÖOOS LOS TtRMINOS 

5 BAIX EHPORDA 
TOOOS LOS TERMINOS 

6 GIRONES 
TOOO$ LOS TERMINOS 

7 SELVA 
TO~OS LOS TERMI~OS 

21 HUELVA 

1 SIERRA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 ANO~VAlO OCCIOEHTAl 
1000S LOS TERMINO~ 

3 AH~EVAlO ORIEHTAL 
TOOOS LOS TERHINOS 

4 COSTA 
1000S LOS TERHIN05 

5 CONDADO CAHflAA 
T0005 LOS ~ERMINOS 

6 CONDADO LITORAL 
1000S LOS 1ERHJNOS 

23 JAEN 

1 SIERRA ROREHA 
T0005 LOS TERHINOS 

2 EL CONDADO 
T0005 LOS iERHINOS 

3 SIERRA DE SEGURA 
T0005 LOS TERHINOS 

4 CA"PIAA DEL NORTf 
TOD05 LOS TERMIN05 

BOE'num.29 

P"COHB. 

2,73 

1,91 

5,73 

2,40 

2,09 

9,48 

3,93 

4,26 

5,32 

1,49 

2,04 

0,61 

1,38 

0,6 1 

0,61 

0,61 

0,61 

15,28 

8,65 

7,71 

3,23 

4,20 

5,05 

2,32 

2,62 

1 ,50 

1,23 

1,"3 7 

1,27 

4,36 

4,39 

5,65 

1,94 



BOE nUm.'2tl 

AHBITO TERRITORIAL 
~------------------------------------

5 LA LONA 
raoos LDS rERtlINOS 

6 CANPIAA DEL SUR 
rooos LOS TERHINOS 

roo05 LDS TERtlINOS 
8 SIERRA DE CAZORLA 

T0005 LOS TERMINOS 
9 SlERRA SUR 

Tooas LaS .. TERHINOS 

25 LLEIDA 

1 VAL O'ARAM 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 PALLARS-R1BAGORIA 
TOOOS Las T~RHIN05 

3 ALT URGELL 
T0005 L05 TERHlNOS 

4 CONCA 
T0005 LOS TcRHINOS 

5 SOLSONES 
T0005 I.OS TERHINOS 

6 NOüUERA '" 
TOOO$ LOS TERHINOS 

7 URGELL 
T0005 L05 TERMINOS 

8 SEGARRA 
T0005 L05 TERHINOS 

9 SEGRIA 
T0005 LOS TERHINOS 

10 GARRIGUES 
TOOOS Las TERMINOS 

28 "ADRID 

1 LOZOYA SONOSIERRA 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 GUADARRAHA 
rODaS LOS TERHINOS 

3 ARE_ "ETROPOLITANA DE HAD 
rOOa$ LOS TEQHINOS· 

4 CAHPIA,' 
ı~r.os LO~ TERHINOS 

5 SUR OCCIDENTAL 
TOOOS Las T~RHINO~ 

6 VEGAS 
TOOOS Las TERMlNOS 

30 "URCIA 

1 NORDESTI: 
ıooos LOS TERHlNOS 

2 NOROESTE 
TOOOS LOS TERMINOS 

3 CENTRO 
T0005 LOS TERHINOS 

4 RIO SEGURA 
TODas Las lERHINOS 

5 SUROESTE Y VALLE GUAOALEN 
TOOOS LOS rERHINaS 

6 CAHPO DE ~ART'GENA 
rooos los TERHlNUS 

1 GRAN CANARlA 1': 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 ı-UERTEVENTURA 

T0005 LOS lE_HINOS-
3 LANZAROTE 

T0005 LOS TERMlNOS·' 

38 STA.CRUZ TENERIFE 

1 NORTE DE TENERIFE 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 SUR DE TEHERIFE 
rOD05 L05 iERMlNOS 

3 ISLA DE LAPALHA 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 ISLA DE LA GaHERA 
TOOaS LOS TERMINOS 

5 ISLA DE HIERRO 
TOOOS LOS TERMINOS 
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2,78 

2,15 

4,27 

5,53 

3,71 

2,65 

2,65 

2,65 

~,65 

1,38 

1,38 

0,90 

1,38 

0,90 

0,90 

8,23 

5,3? 

6,65 

4,94 

6,94 

1,38 

1,38 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

6,92 

0,92 

0,12 

1,15 

1 ,1 5 

1 ,1 5 

1 , 15 

1 , 1 5 _ 

AHBITO TERRITORIAL 

43 TARRAGONA 

2 RIBER .. D'EBRE 
YOOOS ıas TcRMINOS 

3 BAIX EBRE 
TOOO$ LOS rE~MINOS 

4 PRIORAT 
39 CAPAFONTS 
57 FEBRa LA 
91 HONT-RAL 
99 PALMA D'EB~E, LA 

116 PRAOES 
6 SEGARRA 

,20 QUERaL 
7 CAMP DE TARRAGONA 

10DOS LOS TERMINOS 
8 BAIX PENEDES 

TOOOS LOS TERMlNOS 

44 TERUEL 

1 CUENCA DEL JILaCA 
rooos LOS TER~INUS 

2 SERRAHIA DE MONTAlBA~ 
TaDOS LOS TERMINOS 

'3 BAJO ARAGON 
TODOS LOS TERMINOS 

4 SERRANIA DE ALBARRACIN 
TODOS L05 TERHINOS 

5 ~OYA DE TERUEL 
TODOS LOS T~RHINOS 

6 MAESTRAZGO 
TODOS LOS TE~HIN05 

46 VALEHCIA 

1 RIHCON DE ADEHU~"" 
TODOS LOS TERHIN05 

2 HTO 
112 
149 
258 

TURIA 
CHULILLA 
L05A OEL OBISPO 
VILLAR DEL ARZOBlSPO 
RESTO DE TERHINOS 

3 CAMPOS DE lIRIA 
TODOS LaS TERHINOS 

4 REQUENA-UTIEL 
TODOS LOS TERHINOS 

5 HOYA DE BuROL 
TODOS LOS TERHINOS 

6 SAGUHTa 
YODOS LOS TERMINOS 

7 HUERTA DE VALENClA 
YOOOS LOS YERHINOS 

8 RIBERAS DEL JUCAR 
TODOS LOS TERMINOS 

9 GAHDIA 
TODOS LOS i~RMINOS 

10 VALLE DE AYORA 
TODOS Las TERMINOS 

11 ENGUERA Y LA CAHAL 
TOOOS LOS TERHINOS 

12 LA COSTERA PE ~AT lVA 
TODOS LOS '(ERHINOS 

13 VALLES DE ALBAIDA 
TOOOS tos lERHIN05 

50 ZARAGOZA 

1 'EGEA DE LOS CA8ALLEROS 
TODOS LOS TERMINOS 

2 BORJA 
rODOS LOS TERHINas 

3 CALATAYUD 
TOOOS LOS YERHINOS 

4 LA ALRUNIA DE DaRA GOOINA 
TOOOS LQS TERHINOS 

5 lARAGOZA 

6 DAROCA 

7 CASPE 

TOOOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERMINOS 

TODOS LOS TERHINOS 
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4,92 

3,29 

4~57 
4,57 
4,57 
4,57 
4,57 

5,24 

3,22 

2,82 

1 5 , 9 ı 

14,26 

7,18 

15,33 

12,75 

13,97 

,8,5, 

5,43 
5,43 
5,43 
8,61 

4,44 

,5,02 

5,33 

2,62 

2,65 

5,37 

3,89 

7,41 

5, 51 

4,54 

5,19 

1,32 

0,90 

1,32 

1,32 

0,90 

1,27 

0,90 
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ANEXOI-2 

Condiclones especlales del seguro combinado de helada, pedıisoo yvien
toenceboUa 

De conforrnidad con eI plan anua1 de seguI'Os de 1996 que apnıebe 
eI Consejo de Ministros, se garant1za la producciôn de cebolla contra 108 
riesgos que para cada provincia fı.guran en el cuadro 1, en base -a estas 
condicİones especiales, complementarias de las genera1es de la pôliza de 
seguros agricolas, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto. 

Con el limite del capital asegurado, se cubren 108 daiios en cantidad' 
y calidad que sufran las producciones de cebolla en cada parcela por 
108 riesgos que para cada modalidad y provincia tıguran en eI cuadro 1, 
siempre que dichos riesgos acaezcan dentro del correspondiente periodo 
de garantia. 

Se establecen dos moda1idades segun eI ciclo de producciôn de cebolla: 

Moda1idad ~A~. Ciclo tardio: Ineluye aquellas produeciones euyo tras
plante 0 siembra se tealiza norma1mente en los ultimos meses de invierno 
y primeros meses de primavera, y cuya recolecci6n se efectU.a çon ante.
rioridad al3! de diciembre siguiente. 

Modalidad .B_. Ciçlo precoz medio: Incluye aquellas producciones cuyo 
trasplante 0 siembra se realiza norma1mente en eL otofıo y primeros meses 
de invierno y cuya recolecciôn se efectU.a con anterioridad al 31 de agosto 
siguiente. 

A efectos de! seguro se entiende por: _ 

Helada: Temperatura ambienta1 igu~l 0 inferior a la temperatura critica 
minirna de cada una de las fase~ de desarrollo vegetativo que, debido 
a la formaciôn de hiel0 en los tejidos, ocasione una perdida en el producto 
asegurado a consecuencia d~ alguno de los efectos que se indican a con
tinuac1ôn; .Muerte 0 detenciôn İrreversible del desarroIlo de la planta 0 

del producto asegurado (bulbos), y siempre y euando se hayan iniciado 
las garantias de! seguro. 

Pedrisco: Precipit.'\ciôn atmosferica de agua congelada, en forma s6lida 
y amona que, por efecto de! impacto, ocasione perdidas sobre el produeto 
asegurado, como consecuencia de dafıos traumaticos. 

Viento: Movimiento violento de aire que por su intensidad ocasione 
por acci6n mecanica perdidas del producto asegurado euando se mani
fiesten claramente los dos efectOs siguientes: 

Dafios evidentes producidos por el viento en el entorno' de la parcela 
siniestrada, como por ejemplo: daii.os en cultivos, ıirboles, construcciones, 
insta1aciones, etc. 

Desgarros, roturas de hojas por efecto mecanico en el cultivo as.egurado. 

No es objeto de la garantia del seguro los daİi.os producidos por viento 
que no produzcan los efectos mecanicos anteriormente descritos ta1es corno 
vientos cıilidos, secos 0 salinos. 

Dafto en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producciôn 
real esperada a consecuencia de _el 0 los siniestros cubiertos. ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del dafio sobre el producto 
asegurado u otros 6rganos de la planta. 

Dafto en calidad: Es La depreciaci6n del producto asegurado, a con
secuencia de el 0 los siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia 
directa del agente causante de1 daii.o sobre dicho producto asegurado u 
otros ôrganos de la planta. En ning11n easo sera considerado como dafıo 
en cantidad 0 calidad la perdida econômİca que pudiera derivarse para· 
el asegurado como consecuencia de la falta de rentabilidad en la recolecciôn 
o posterior comercializaci6n del producto asegurado. 

Produccion real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la pareela siniestrada, dentro 
del perfodo de garantia previsto en la pôliza y cumpliendo los requisitos 
minimos de comerci8.lizaciôn que las normas establezean. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tifıcadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geognificos, caminos, etc), 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y eada una de ellas 
seran reconocidas como parcelas diferentes. 

Recolecciôn: Cuando La producciôn objeto del seguro es arrancada del 
suelo y ha superado el proceso de .oreo. 0 secado con un limite mmmo 
de quince dias a contar desde el momento en que es arrancada. 

Segunda. Ambito de aplicaciôn. 
• 

El ambito de aplicaci6n de este seguro, abarea a todas IaS parcelas 
destinadas al cultivo de cebolla en sus dos modalidades y que se encuentran 
situadas en'las prov1ncias relacionadas en el cuadro 1. 

En la provincia de Tarragona et ambito de aplicaci6n queda restringido 
a las comareas B~io Ebro, Ribera de Ebro, Campo de Tarragona, Bajo 
Pen~des y 108 terminos municipales de Querol, La Palma de Ebro, Prades, 
Febro, Capafons y Montreal. 

En la provincia de Zaragoza el ambito de aplicaci6n de la modalidad 
~B. queda restringido al tennino munfcipal de Zaragoza. 

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas cı,grarias (socie
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mercan. 
tiles (sociedad an6nima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, debenin 
incluirse obligatoriamente para -cada clase en una unİca declaracİôn de 
seguro. 

Tercera. Producciones asegurables. 

Son producCiones asegurables,' las eorrespondientes a las distinta.s 
variedades de cebolla, euya produccl6n sea susceptible de recolecci6n den
tro del periodo de garantia establecido para cada modalidad-y provincia 
y euyo cultivo se realice al aire libre, admitiendose la utilizaeiôn de tüneles 
U otros sistemas de protecciôn durante las primera.s fases del desarrollo 

. de la planta. 
No son producciones asegurables Ias p1antaciones destinadas al auto

consumo de la explotaciôn situadas en _huertos faıniliares., quedando por 
tanto, excluidas de la cobertura de este seguro, aun cuando por error 
hayan podido ser incluidos por el tomador 0 el asegıırado en la declaraci6n 
de seguro. 

Cuarta. Exclusiones. 

Adema.s de las previstas en la condici6n general tereera, se excluyen 
, de las garantias del seguro 105 dafios producidos por plagas, enfermedades, 

pudriciones en La planta debidas a La lluvia 0 a otros factores, sequia, 
inundaciones, trombas de agua 0 cualquier otra causa que pueda preceder, 
acompafıar 0 seguir a los riesgos cubiertos, asi como por lOS efectos meca-

- nicos, termicos 0 radiactivos, debidos a reacciones 0_ transmutaciones 
nucleares, eualquiera que sea la causa que 105 produzca. 

Quinta. Periodo de garantia. 

Las garantias de la pôliza se inician con la toma de efecto, una vez 
fınalizado el periodo de carencia y nunca antes del arraigo de las planta.s 
una vez realizado el trasplante, y si se rea1iza siembra directa, a partir 
del momento en que las planta.s tengan visible la primera hoja verdadera. 

Las garantias fınalizaran en la fecha mas temprana de las relacionadas 
a continuaciôn: 

En el momento de la recoleccİôn, y. en su defecto a partir de que sobre
pase su madurez comerciaL. 

En la fecha 1imite que para cada provincia y modalidad ngura en eI 
cuadro 1 corno fecha limite de garantias. 

Cuando se sobrepase el ndmero de meses establecido en el cuadro 1 
para cada provincia y modalidad en eI apartado _Duraciôn Mıix.ima de 
Garantias~, contados, en cada parcela, bien deede la feeha de arraigo de 
las plantas en caso de trasplante, bien desde eI mornento en que las plantas 
tengan visible la primera hoja verdadera si se realiza siembra directa. 
El asegurado esta. obligado a consignar en la Declaraciôn de Seguro la 
fecha de realizaciôn del trasplante 0, en su· caso, de la siembra directa 
en eada parcela. 

• 
Sexta. ptazo de suscnpci6n de la deckıraci6n y entrack en vigor del 

seguro. 

El tomador del seguro 0 el asegurado debera suscribir la deCıaraciôn 
de seguro para cada modalidad de cebolla en los plazos que establezca 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en 10 sucesivo MAP A. 

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las produc
ciones de la misma clase que eI asegurado posea en.el ambito de aplicaciôn, 
si el asegurado poseyera parcelas destinadas al cultivo de.vebolla inc1uidas 
en la misma modalidad, pero situadas en distinta.<ı provincias de} citado 
ambito, la suscripciôn del seguro con inclusiôn de todas ellas, debera efec
tuarse dentro del plazo que antes fına1ice de-entre los fijados por el MAPA 
para las distintas provincias en que radiquen dichas parcelas. 

Careeerıi de validez y no surtira efecto alguno la declaraciôn cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
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plazo. Para aque11as declaraciones de seguro que se sU8criban eI Ultimo 
dia del penodo de 8uscr1pciôn del seguro, se considerara como pago v8lido 
el realizado eD el siguiente dia habil al de finalizaci6n de! plazo de sus
cripciôn. 

La entrada en vigor se inicia a tas veinticuatro.horas del- dia en que 
se pague la prima poİ" eI tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
tıineamente se haya suscrito la declaraciôQ. de seguro. 

Septima. Periodo de carencia. 

se establece un penodo de carencia de se1s dias completos contados 
desde 1as veinticuatro horas del dia de entr&<ıa en vigor de la p6Uza. 

Octava. Pago fle prima. 

Et pago de la prima unica se realizani al contado por el tomador del 
seguro, rnediante ingreso directo 0 transferencia bancaria realizada desd.e 
cualquier entidad de credito, a favor de la cuenta de AGRQSEGURO Agrf
cola, abierta en la entidad de credito que, por parte de la Agrupaciôn, 
se establezca en el momento de la contrataciôn. La fecha de pago de la 
nriına seni la que figure en el justificante bancario como fecha del ingreso 
direc~ 0 ieeı'i; :!~ ~ transferencia. 

Copia de dicho justUicari~e ~ ~ebeni adjunt.a.r al original de La decla~ 
raciôn de seguro individual como medio de p~~ del PJl~~ de la prlma 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningdn caso se ent.endera reallzado el pago cuando 
este se efectüe directamente al agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, el tomador a medida que vaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscrlbiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara el pago de la parte de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaci(mes, adjuntando por cada remesa que 
efecru.e, copia del justificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos se entiende por fecha de la transferencia la fecha de 
recepci6n 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 ejecut.ado na medie ma.s de un dia h8.bil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepciôn de la orden y la del 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie ma.s de .un 
dia hıibil, se considerani como fecha pago de.la prima el dia M.bil anterior 
a La fecha en que se haya efecQ.vamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaciôn aceptarıi como fecha de orden de pago la 
del envio de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas cen
trales, incİuyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepciôn de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones induidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado. 

Adema.s de las expresadas en la condici6n octava de las genera1es de 
la pôliza, el tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obli
gados a: 

a) Asegurar toda la producciôn de cebolla de la rnisma modalidad 
que posea en el ambito de aplicaciôn del seguro. El incumplimiento de 
esta obligaci6n, salvo casos debidamente justificados, dara lugar a la per
dida del derecho a la indemnizaciôn. 

b) Reflejar en la dedaraci6n de seguro La fecha de trasplante 0 de 
siembra en su caso, asi como la variedad empleada en cada parcela. 

c) Consignai en la declaraci6n de seguro la referencia catastral correc- -
ta de polfgono y parcela, del Catastro de Rustica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la referencia, se recabara informacİôn 
en las Gerencias Territoriales de la DirecCİôn General del Centro de Gestiôn 
Catastral y Cooperaci6ıTTributaria del Ministerio de Economia r Hacienda. 

d) Acreditaciôn 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. EI incumplimiento de esta obligaciôn cuando iınpida 
la adecuada determinaciôn de la İndemnizaciôn correspondiente, llevani 
aparejada La perdida de La indemnizaciôn que en caso de sİniestro pudiera 
corresponder al as~gurado. 

e) Consignar en la declaraciôn de siniestro y, en su caso, en el docu
mento de inspecciôn inmı:ı:diata. adema.s de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecci6n. Si posteriormente al envio de la declaraciôn, dicha 
fecha prevista variara, el asegurado debera comunicarlo por escrito con 
la antelaciôn suficiente a la Agrupaciôn. Si en la declaraciôn de siniestro 
o en el documento de inspecci6n inmediata no se seii.alara·la fecha de 
recolecci6n, a los solos efectos de 10 establecido en la condici6n general 
diecisiete, se entendeni que esta fecha queda f'ıjada en la fecha Iİmite 
seii.a1ada en la condiciôn especial quinta. 

f) Permitir en todo momento a la Agrupaciôn y a los peritos por 
ella designa.dos, la inspecct6n de los bienes asegurados facilitando la iden
tificaciôn y la entrada en las parcelas asegurad.as, asi como el acceso a 
La documentaci6n que obre en su poder en relaci6n a las cosechas ase
gurad.as. EI incumpliıniento de esta obliga.ciôn, cuando impida la adecuada 
valoracjôn de! riesgo por la Agrupaci6n, llevara .apantiad.a La perdida al 
derecho a la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera corresponder 
al asegurado. 

Deciına. hecios 1initarios. 

Los precios unitarios a aplicar para tas distintas variedades de· ambas 
modalidades y unicamente a efectos del se~ro, pago de primas e importe. 
de indemnizaciones en su caso, senin fijad08 libremeJ.lte por el asegurado, 
teniendo en cuenta sus esperanzas de calldad, no pudiendo rebasar los 
precios mwmos establecidos PO~ el MAPA, a est08 efectos. 

Undecima. Rendimiento unitarW. 

Quedani de libre fıjaci6n por el asegurado el rendimiento a consignar, 
para cada parcela, en la declaraci6n de seguro, no obstante, tal rendimiento 
debera ~ustarse a las esperanzas reales de la producci6n. 

Si la Agrupaci6n no estuviera de acuerdo con la producciôn declarada 
en alguna (s) parcela(s) se corregira por acuerdo amistoso entre las 
partes. De no producirse dicho acuerdo, correspondeni al asegurado demos
trar ;;;;; :~!ldimientos. 

Duodecima. Capital asegurada. 

El capital asegurado para cada ·parcela se :fija en el 80 por ; ~ ~el 
valor de la producciôn est.ablecido en la declaraci6n de seguro, quedando 
por tanto, como descubierto obligatorio a cargo de! asegurado et 20 
por 100 restante. Ei valor de producciôn sera el resultado de aplicar a 
la producci6n deCıarada de cada parcela, el precio unit.ario asignado por 
el asegurado. ' . 

Cuando la producciôn declarada por el agricultor ~ vea mermada, 
durante eI periodo de carencia por cualquier tipo ·de riesgo, se podra 
reducir el capital asegurado con devoluciôn de la prima de inventario 
correspondiente. ' 

A estos efectos el agricultor debera rem.itir a la .AgrUpaciôn Espafıola 
de Entidades Aseguradoras de 10s Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima., calle Caste1l6, mimero 117, 2.°, 28006 Madrid, en el impreso 
establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducciôn conteniendo co.mo 
minimo: 

Causa de 105 daii.os y tipo de reducci6n que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Va10raciôn de la reducciôn solicitada por cada part;.ela afectada. 
Fotocopia de La declaraciôn de seguro y del ingreso 0 transferencia 

rea1izada por el tomador para el pago de la priına 0 en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaciôn, colec
tivo, numero de orden), cultivo, moda1idad, localizaciôn geognifica de 
la(s) parcela(s) (provincia, comarca, t:ennino), nı1mero de hoja y mimero 
de pa.rcela en la declaraci6n de seguro de la(s) parcela(s) afectada(s). 

Unicamente podnin ser admitidas por la Agrupaciôn aquellas solici· 
tudes que sean recibidas dentro de 108 diez dias siguientes a la fecha 
de fi.na1izaciôn del penodo de carencia. 

Recibida la solicitud, la Agrupaciôn podni realizar las inspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia den
tro de 105 veinte dias siguientes a la recepciôn de la comunİcaciôn. 

Si procediera eI extomo de prima, este se efectuani en el momento 
de la emisiôn d~l recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaci6n de danos. 

Con caracter general, todo siniestro debera ser comunicado por el toma
dor de seguro, el asegurado 0 beneficiaTio a la «Agrupaci6n Espaii.ola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima-, en su domicilio social calle Caste1l6, numero 117, 2.°, 28006 
MADRID, en el impreso establecido al efecto, dentro del plazo de siete 
dias, cont.ados a partirde La fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse 
tantas comunicaciones como siniestros ocurran. En caso de incumpllmien
to, el asegurador podra reclarnar 105 daii.os y perjuicios causados por la 
falta de declaraci6n, slı.lvo que el asegurador hubiese tenido conocimiento 
del siniestro por otro medio. 

No tendran la consideraci6n de declaraci6n de sİniestro ni por tanto 
surtini. efecto a1guno aquella que no recoja el nombre, apellid08 0 deno
minaci6n social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del siniestro. 
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En caso de urgencia, la comunicaci6n del sinİeslro podni. -realizarse 
por telegraına, telex 0 telefax, indicando, al menos, IOS siguiel\tes datos: 

Nombre, apellidos 0 raz6n soda! y direcci6n de! asegurado 0 tomador 
deı seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestrad.as. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia de! seguro (aplicaci6n, colectivo, mimero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del sİnİestro. 
Fecha prevista de recolecCİôn. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaci6n, el asegurado debera 
remitir en 108 plazos establecidos, la correspondiente declaraci6n de sİnies-. 
tro, totalmente cumplimentada. 

En C8S0 de que La declaraci6n de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta comuriicaciôn' sera vıilida a efectos de 10 
establecido en la condiciôn especial decimoctava, na siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

Decimocuarta. Muestras testigo. 

Como. ampliaciôn a La condici6n doce, parrat:o 3 de Ias generales de 
los seguros agricolas, si llegado el momento fıjado para la recolecciôn, 
na se hubiera efectuado La peritaciôn de los daftos, 0 bien realizada esta 
no hubiera sido posİble el acuerdo amistoso sobre su contenido, quedando 
abierto por tanto el procedimiento para La tasaciôn contradit:1.!:;~~, -2: ase
gurado podni efectuar la reeoleeciôn, oblip.an(J:~:~ :;i a::;i 10 hiciera a dejar 
muestras testigo con Ias sigui(>~.:;'~ :-·;i:iaete;isticas: 

Las ~!:-:..~:~ 'que forman la muestra no deben de haber sufrido ningı1n 
~.ipO de manipulaciôn posterior al siniestro. 

EI tamafıo de las muestras test1go serə. como minimo del 5 por- 100 
del miınero total de plant.as de la p<JIeela' siniestrada. 

La distribuciôn de ias plantas elegidas para format la muestra testigo en 
la parcela, debera ser unifoıme, dejando una frar\ia compIeta por cada 20 
o en su caso un,linea completa de cada 20. 

En cualquier ~; ademas de 10 anterior, Ias muestras deberan ser 
representativas del conjunto de la poblaciôn. 

Ei incumplimiento de dejar muestras testigo de las, caracteristicas indi~ 
cadas en una pareela siniestrada llevara aparejada la perdida del deretho 
a La indemnizaciôıı en dicha Pttrcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin peıjuicio de 10 que 
al efecto dispone la correspondiente norma especifica de peritaciôn de 
dafıos. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

Para que un siniestro sea considerado como indemnizable, los daftos 
causados por 105 riesgos cubiertos han de ser superiores respecto a la 
producciôn real esperada\ en la parcela afectada, a los porcentajes que 
segıln el riesgo aınparado se sefıalan a continuaciôn: 

Riesgo de helada y/o pedrisco: 10 por 100 de la producciôn real espe
rada. 

A estos efectos, sİ durante el periodo de garantia se repitiera algı1n 
sinİestro de helada 0 pedrisco en la misma parcela asegurada, los daftos 
causados por cada uno de ellos seran acumulables. 

Riesgo de Viento: 30 por ı 00 de la producciôn real esperada. 
No tendnin consideraciôn tanto a efectos de acumulabilidad como a_ 

efectos del c3lculo de La indeninizaciôn aquellos siniestros de viento que 
individualmente no superen ell0 por 100 de La producciôn real esperada. 

A efectos del cıilculo del mınimo indemnizabIe de viento, si durante 
el periodo de garantia ocurrieran en una misma p~ela asegurada sİnies
tros de viento superiores al 10 ııor 100 de La producciôn real esperada 
y siniestros de otros riesgos cubiertos, los dafios producidos senin acu
mulables. 

Decimosexta. Franquicia. 

En caso de siniestro indemnizable, quedari siempre a cargo deI ase
gurado eI 10 por 100 de los dafios. 

Decimoseptima. Cd.LCULO de la indemnizaciôn. 

El procedimiento a uti1izar en la valoracİôn de lol" dafıos seni el siguien-
te: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran: las comprobaciones mınimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaciôn de los danos declarados asi como su cuantificaciôn 
cuando proceda, segıln estabJece La norma general de peritaciôn. 

B) Al fınalizar la campafıa, bien por concluir eı periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se procedeni a levantar eI acta de tasacİôn definitlva de 105 
daftos, tomando como base el contenido de los anteriores documentos 
de inspecciôn, y teniendo en cnenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantıficari la producciôn real esperada en dicha parcela. 
2. Se detenninani para cada siniestro el tanto por ciento de daiios 

respeeto a la producciôn real esperada de la pareela. 
3. Se establecera el canicter de acumulable 0 no de cada uno de los 

sİniestros ocurridos en La parcela asegurada segıln 10 establecido en la 
condiciôn especial decimoquinta. 

4. Se establecera el caracter de indemnizable 0 no de los siniestros 
ocurridos en la parcela asegurada segı1n 10 est.ablecido en la condiciôn 
especial decimoquinta. 

5. Para los siniestros que resultaran indemnizables, el İmporte bruto 
de la 'indemnizaciôn correspondiente a los daftos as! evaluados, se obtendra 
aplicando a estos 105 precios estableeidos a efectos del seguro. 

6. El importe resultante se incrementara 0 minorara con las com
pe~saciones y dedueciones que, respectivamente, procedan. 

EI cıi1culo de las compensaciones y deducciones se realizara de acup.!.'~::;. 
con 10 estabJecido en la norma general de-tasaciôn y ~~. !::;. :':vlıcspo~diente 
norma espeeffica. 

7. Sobre :,I.\~.~~;-""-.:2' :-:;;uita'~t~, se aplicara la franquicia, el porcenUije 
ı:!~ ::'_~:;~i'Lıira: establecido y la regla proporcional cuando proceda, cuan~ 
tificandose de esta forma la indemnizaciôn final a percibir por eI asegurado 
o beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia deI 
aeta, en la que este debera hacer constar su eonfonnidad 0 disconformidad 
con su contenido. 

Decimoctava. Inspecciôn de daiios. 

Comunicado eI siniestro por el tomador del seguro, el asegurado 0 
el beneficiario, eI Perito de la Agrupacion debera personarse en el lugar 
de los daiıos para realizar la inspecciôn en un plazo no superior a veİnte 
dias en caso de helada y de siete dias para los demas riesgos, a contar 
dichos plazos desde La recepciôn por la Agrupaciôn de la comunicaciôn. 

No obstante, cuando las circunst.ancias excepCİonaJes asi 10 requieran, 
previa autorizaciôn de ENESA y de la DirecCİôn General de Seguros, la 
Agrupaciôn podra ampliar los anteriores plazos en eI tiempo y forma que 
se determine en la autorizaci6n. 

A estos efectos la Agrupaciôn comunicara al asegurado, tomador del 
Seguro, 0 persona designada al efecto en la dedaraciôn de siniestro, con 
una antelaciôn de al menos cuarenta y ocho horas La realizaciôn de la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaciôn no realizara La inspecCİön en los plazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, se aceptaran salvo que la Agrupaciôn demue~tre eon
forme a derecho 10 contrario, lGS criterİos aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tecnicas mİnimas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva., 

Asimismo, se considerara la estimaciôn de coseeha realizada por el 
agricultor. 

Si la recepciôn del aviso de siniestro por parte de la agnıpaciôn se 
realizara con posterioridad a veinte dias desde el acaecimiento del mismo, 
la Agrupaciqn no estara obligada a realizar la inspecciôn inmediata a que 
se refieren los p8.rrafos anteriores. 

Asimismo, la Agnıpaciôn no vendni obligada a realizar dicha inspecciôn 
en eI caso de que eI sİniestro ocumese durante la recoleceiôn 0 en 10s 
treinta dias anteriores a la fecha prevista para eI inicio de la misma. . 
Decimonovena. Clases de cuUivo. 

A efectos de 10' establecido en el articulo 4.odel reglamento para apli
caciôn de la Ley 87/1978 wbre Seguros Agrarios Combinados, se con
sideran clases distintas, las modalidades .A. y .B. de ceboUa, debiendose 
cumplimentar declaraciones de seguro distintas para cada una de las clases 
que se aseguren. En consecuencia eI agricultor que suscriba este seguro 
debera asegurar la totalidad de Ias producciones asegurables de cada moda
lidad que posea dentTO del8.mbito de aplieaciôn del seguro. 

Vigesima. Condiciones tecniclJ3 minimas de cultivo. 

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

a) tas pnicticas cultura1es consideradas como imprescindibles son: 
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1. Preparacwn 'adecuada del terreno antes i_" i" <;fectuar el trasplante 
o la siembra. 

2. Abonado de! cultivo de acuerdo con las n":'LI:.ıidades del mismo. 
3.' Rea1izaci6n adecuada de la siembra 0 tra.'>p • ..d.w, atendiendo a la 

oportunidad de la misma, variedad y df'nsidad de siembra 0 plantaciôn. 
4. La semilla 0 planta utilizada debera reunir tas condiciones sani· 

tarias convenientes para el buen desarrollo del cultivo. 
5. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en el momento 

en que se consideren oportunos. 
6. Tratamientos fitosanitarios, en forma y numero neces<pi.os para 

el manteııimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 
7. Riegos oportunos y suficientes, en 108 cultivos' de regadio, salvo 

C'l.usa de fuerza mayor. 

Ademas de 10 anteriormente indicado, y con caracter general, cuiılquier 
otr~ pn\ctica cultura1 que se utilice, debeni realizarse segı1n LA acostum
brado en cad.a comarca por el bueİı quehacer de! 8gı1cultor, todo ello 
en concordancia con la producciôn fıjada en La declaraciıSn del seguro. 

b) En todo caso, el asegurado debera atenerse a 10 disimesto, en cuan
u.s normas de obligado cumplimiento sean dictadas; tanto sobre lucha 
antiparasitaria, y t~ientos integrales c~'mo sobre medidas cultiırales 
o preventivas. 

En caso de deficiencia en el' cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurado podr.i reducir la indemnizaciôn en pro
porciôn a la bnportancia de tos dafios derivados de la misma y eI grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Reposiciôn. 0 sustituciôn del cuUivo. 

Cuando por daiios prematuros cubiertos en la pôliza, fuera posible 
la reposici6n 0 sustituci6n del cultivo asegurado, previa declaraci6n de 
siniestro en tiempo y forma~ e inspecciôn y autorizaciôn por la agrupaciôn 
de la reposiciôn 0 sustituciôn, La indemnizaciôn correspon diente se fıjara 
por mutuo acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta en La slıstituciôn, 
10s gastos realizados por las labores llevadas a cabo hasta la ocurrencia 
del siniestro y en la reposiciôn 108 gastos ocasionados por la misrna. 

En ningun caso, la indemnizaciôn por reposiciôn mas la correspon
diente a otros siniestros posteriores, podra sobrepasar el limite del capital 
asegurado; dicha indemnizaci6n .se reflejara y cuantificani !!n ei acta de 
tasaciôn final. 

En caso de reposiciôn del cultivo asegurado, la correspondiente decla
raciôn de seguro se mantendra en vigor, mientras que en la sustituci6n, 
el asegurado previo acuerdo con la Agrupaciôn, podra suscribir una nueva 
declaraciôn de seguro para garantizar la producciôn del nuevo cultivo 
si eI plazo de suscripciôn para la producciôn correspondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estos efectos, La reposici6n total del cultivo se considerara como 
una sustituci6n de! mismo. 

Vigesima segunda. Medidas preventivas. 

Si eI asegurado dispusiera de las medidas preventivas contra helada 
o pedrisco, siguientes: 

Tüneles de phistico. 
Mallas de protecci6n anti~nizo. 

Lo har~ constar en la declaraciôn de' seguro para poder disfrutar de 
las bonificaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas que dis
pusieran de dichas medidas. 

No obstante, si con ocasiôn del siniestro se compmbara que tales medi
das no existian, no hubiesen sido aplicadas 0 no estuviesen en condiciones 
normales de uso, se procedera segdn 10 establecido en la condici6n novena 
de las generales de La p6liza de seguros agrfcolas. . 

A efectos del seguro se entiende por tüneles 'de plıistico el sistema 
de protecciôn del cultivo durante Las primeras fases vegetativas, consistente 
en cubrır el cultivo con una construcCİôn mas 0 menos semicircular, for
mada por unos pequeiios arcos 0 arquillos que configuran la estructura 
del tUnel y una cubierta constituida por una lıimina de plıistico. 

Vigesima tercera. Normas de peritaciôn. 

Como ampliaci6n a la condiciôn decimotercera de las generales de 
los seguros agricolas, se establece que la tasaciôn de siniestros se efectuara 

de acuerdo con la norma general de peritaciôn aprobada por Orden de 
21 de julio de 1986 (<<Boletin Oficial del Esiado_ del 31) y, la norma 
especifica aprobada por Orden 13 de septiembre de 1988 (.Boletin Oficial 
del Estado_ del 16). 

CUADRO 1 

Cebolla (modalldad _A») 

Duraci6n mrudma 

Provincia Riesg~s Fecha IIrnite de Laıı ga.rantiaıı 
de garantias -

M_ 

Albacete. Pedrisco y viento. ·20-10-1996 5,5 
Alicante. Pedrisco y viento. 30- 9-1996 5 
Almeria. Pedrisco y viento. 15-10-1996 6 
Avila. Helada, pedrisco y viento. 30-11-1996 8 
Badajoz. Pedrisco y viento. 31- 8-1996 6 
Baleares. Helada, pedrisco y viento. 31- 8-1996 5 
Ciudad Real. Pedrisco yviento. 30- 9-1996 5 
Côrdoba. Helada, pedrisco y vieiıto. 30- 9-1996 6 
Cuenca. Pedrisco y viento. 30- 9-1996 5 
Granada. Pedrisco y viento. 15-10-1996 5 
Huesca. Pedrisco y viento". 15-10-1996 5 
Jaen. Helada, pedrisco y viento. 30-11-1996 6 
Leôn. Helada, pedrisco y viento. 31-12-1996 8 
Lleida. Pedrisco y viento. 30- 9-1996 7,5 
Lugo. Helada, pedrisco y viento. 30- 9-1996 7 
Madrid. Pedrisco y viento. 30- 9-1996 5 
Malaga. Helada, pedrisco y viento. 31-10-1996 6 
Murcia. Pedrisco y viento. 15-10-1996 6 
Navarra. Pedrisco y viento. 15-10-1996 7 
Orense. Helada, pedrisco y viento. 30- 9-1996 5 
Palencia. Helada, pedrisco y viento. 30-11-1996 8 
RiojaLA. Pedrisco y viento. H540-1996 5 
Salamanca. Helada, pedrisco y viento. 30- 9-1996 5 
Tarragona. Helada, pedrisco y viento. 15-10-1996 6,5 
Teruel. Pedrisco y viento. 15-10-1996 5 
Toledo. Pedrisco y vientO. 30- 9-1996 5 
Valencia: 

Comarcas: Pedrisco y viento. 31-10-1996 7 
Requena, Utiel, 
Valle de Ayo-
ra, Alto Turia 
y Rincôn de 
Ademuz. 

Resto comar- Pedrisco y viento. 31- 8-1996 6 
cas. 

Zaragoza. Pedrisco y viento. 15-10-1996 5 

Cebo11a (modalidad _BiL) 

Dur.ıci6n ınıixima 

Provincia Riesgos Fecha Ifrnite de laıı garantiaıı 
de garantfaıı -

Meses 

Almena. Helada, pedrisco y viento. 31-08-1997 7 
Badəjoz. Helada, pedrisco y Vİento. 15- 7-1997 6 
Baleares. Helada, pedrisco y viento. 30- 6-1997 6 
Barcelona. Pedrisco y Vİento. 31- 5-1997 5 
Cadiz. Helada, pedrisco y viento. 30- 6-1997 6 
Côrdoba. Helada, pedrisco y viento. 30- 6-1997 7 
Girona.- Pedrisco y viento. 31- 5-1997 6 
Granada. Helada, pedrisco y viento. 15- 7-1997 6 
Madrid. Helada, pedrisco y viento. 15- 7-1997 6 
Murcİa. Helada, pedrisco y viento. 15- 8-1997 7 
Tarragona. Helada, pedrisco y viento. 15- 7-1997 5 
Valencia. Pedrisco y viento. 30- 6-1997 8 
Zaragoza. Helada y viento. 15- 6-1997 6 
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ANEXO - II - 2 

TAR IFA DE PRIMAS COMERCIALES OEL SEGURO : 

CEBOLLIt 

TASAS- POR CAOA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURAOO 

PLAN - 1996 

MOOALlOAO: A 

AN8ITO TE~RITORIAL 
---------~----------_ .. _--------
02 ALBACETE 

1 MANCHA 
TOOOS LOS TERMINOS 3,57 

2 MANCHUElA 
TOOOS LOS TERNINOS 3,57 

3 SIERRA AlCARAl 
TOOOS LOS TERNIHOS 3,90 

4 CENTRO 
TOOOS LOS TERNINOS 

5 AUANSA 
T0005 LOS TERNIHQS 

6 SIERRA SEGURA 
TOOOS LOS TERNINOS 

7 HELLlN 
TOOOS LOS 7ERNIHOS 

03 ALlCANl'E 

1 VINAlOPO 
TOD05 LOS TERMINOS 

2 MONTARA 
TOOOS LOS TERMINOS 

3 MARQUESAOO 
T0005 LOS TERMINOS 

4 CENTRAl 
TODO$ LOS TERHINOS 

5 nRIOIONAl 
. TOOOS LOS TERMINOS 

04 AlMERIA 

1 LOS VElEZ 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 ALTO AlMAlORA 
TOOOS LOS TERMINOS 

3 BAJO ALMAZORA 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 RIO NACINIENTO 
TOOOS LOS 1ERMIHOS 

5 CANPO TA8ERNAS 
TOOOS LOS TERMINOS 

6 Al TO ANDARAl 
TOOOS LOS TERMINOS 

7 CAMPO OALlAS 
TOOOS LOS TERMINOS 

8 CAMPO NIJAR Y 8AJO ANOARA 
TOOOS LOS TERMINOS 

05 AVIlA 

1 AREVAlO-MADRIGAl 
TOOOS LOS TERMIHOS 

2 AVIlA 
TOOOS LOS TERMIHOS 

3 BARCO AVIlA-PIEDRAHITA 
TOOOS LOS TERMIHOS 

4 GREDOS 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 VAllE 8AJO AL8ERCHE 
TOOOS LOS TERNIHOS 

6 VAllE OEl TIETAR 
TOOOS LOS TERNIHOS 

06 8A.DAJOI 

1 Al8URQUERQUE 
TOOOS LOS TERNINOS 

2 MERIDA 
TOOOS LOS TERMINOS 

3 DON 8ENITO 
TOOOS LOS TERMIHOS 

4,68 

3,57 

3,57 

5,52 

0,B8 

0,88 

1,60 

1,13 

1, 13 

1,13 

1, 1 3 

1, 1 3 

1 ,1 3 

1 ,13 

16,04 

18,34 

12,49 

17,64 

16,66 

9,12 

0,66 

0,66 

0,66 

8 

P"COMB. 

11,32 

4,54 

2,57 

4,68 

5 i 01 

5,05 

2,17 

1 f 94 

3,52 

4,41 

4,24 

rııODAlIDAO: 

AN8ITO TERRIIDOIAL· 

4 PUEBlA AlCOCER 
10DOS LOS TERNINOS 

5 HERRERA DUQUE 
TODOS LOS TERMIHOS 

6 BADAJOI 
TODOS LOS TERMINOS 

7 AlMENDRAlEJO 
TODOS LOS TERMIHOS 

8 CASTUERA 
TODOS LOS TERMIHOS 

9 OllYENlA 
TODOS LOS TERMIHOS 

10 JEREI DE LOS CA8ALlEROS 
TODOS LOS TERMIHOS 

11 lLERENA 

12 AIUAGA 

07 BAlEARES 

1 IBIlA 

TODOS LOS TERHIHOS 

TOOQS LOS TERMINOS 

TOOOS LOS TERHINOS 
2 MAllORCA 

TOOOS LOS TERMINOS 
3 MENORCA 

TOOOS LOS TERNINOS 

. 08 BARCELONA 

1 BER6UEOA 
TODOS LOS "ERMINOS 

2 BAGES 
TOOOS LOS TERNIHOS 

3 OSONA 
TOOOS LOS TERMIHOS 

4 MOIANES 
TODOS LOS TERMINOS 

5 PENEDE5 
TODOS LOS TERHINOS 

6 ANOlA 
TODOS LOS TERMINOS 

7 MARESME 
TODOS L~ TERMIHOS 

8 VALlES ORIENTAl 
TOOOS LOS TERMINOS 

9 VALLES OCCIDENTAL 
10005 LOS TERMINOS 

10 BAIX llOBRE6AT 
TOOOS LOS TERHINOS 

11 UDız 

1 CAMPıAA DE CAOIZ 
TODOS LOS TERMIHOS 

2 COSTA NOROESTE DE CAOIZ 
rODOS LOS rERMIHOS 

3 SIERRA DE CADII 
TODOS LOS TERMIHOS 

4 DE LA JANDA 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 CAMPO DE GIBRAlTAR 
TODOS LOS TERMIHOS 

13 e IUDAD REal 

1 MONTES NORTE 
TODOS LOS TERMIHOS 

2 eAMPO DE eALATRAVA 

3 MANe HA 

4 "ONTES 

5 PUTOS 

6 eAMPO 

TOOOS LOS TERMIHOS 

TODOS LOS TERMIHes 
SUR\ 
TODOS .LOS TERMIHOS 

TODas LOS TERMIHOS 
DE MONTIEL 

TOOOS LOS TERMIHOS 

BOEnum.29 

A 

P"COMB. 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

1 ,28 

0,66 

0,66 

1,28 

1 ,01 

1,01 

1,01 

2,53 

2,53 

U,92 

Q,92 

0,92 

0,92 

B 

P"COMB. 

4,76 

5,17 

4,37 

5 121 

7,30 

3,41 

5,63 

8,80 

7,42 

2,41 

2,41 

2 ,41 

2,11 

2,65 

2,65 

2,11 

2,11 

2,11 

2,11 

2,11 

2,11 

2,11 

3,21 

2,31 

5,89 

2, BS 

2,31 
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I10DALIDAD: 

AH6lTO TERRlTORlAL -

14 CORDOBA 

1 PEDROCHES 
TODOS LOS lERMlNOS 

2 LA SlERU 
TODOS LOS TcRMlNOS 

3 cnplAA BAJA 
TODOS LOS TERMlNOS 

4 LAS COLONIAS 
TODOS LOS TERMlNOS 

5 CA"PIAA ALTA 
TODOS LOS TERMlNOS 

6 PENIBETICA 
TODOS LOS TERMlNOS 

16 CUENCA 

1 ALCARRIA 
TODOS LOS TERMlNOS 

2 SERRANIA AL TA 
TODOS LOS TERMINOS 

3 SERRANIA "EOlA 
T0005 LOS TERMINOS 

4 SERRANIA BAJA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 NANCHUELA 
TODOS LOS TERMINOS 

6 "ANCHA BAJA 
TODOS LOS TERMINOS 

7 HANCHA AL TA 
TODOS LOS iERMINOS 

17 GIRONA 

1 CERDANYA 
TODOS LOS fERMINOS 

2 RIPOLLES 
TODOS LOS TERMINOS 

3 GARROTY.A 
, TODOS LOS TERMlNOS 

4 ALT E"PORDA 
TODOS LO, TERMINOS 

5 BAIX EHPORDA 
TODOS LOS TERMINOS 

6 GIRONES 
TODOS LOS TERMINOS 

7 SELVA 
T0005 LOS TERMINOS 

18 GRANADA 

1 DE LA VEGA 

2 GUUIX 

3 BAZA 

TODOS LOS TERMINOS 

TODOS LOS TERMINOS 

TODOS LOS TERMINOS 
4 HUESCAR 

T0005 LOS TERMlhOS 
5 IZRALLOZ 

T0005 Las TERMINOS 
6 HONTEFRIO 

TODOS LOS TERMINOS 
7 ALHAMA 

T0005 LOS TERMINOS 
8 li\ cosn 

TODOS LOS TERMINOS 
9 LAS ALPUJARRAS 

TODOS LOS rERMINOS 
10 VALLE DE LECRlN 

TODOS LOS TERMINOS 

22 HUESCA 

1 JACETAN lA. 
TODOS LOS TERMINOS 

2 SOBRARBE 
TODOS LOS TERMlNOS 

3 iıIBAGORZA 
TODOS LOS TERMINOS 

4 HOYA DE HUESCA 
TODOS LOS TERMINOS 

A 

P"COMB. 

2,96 

2,34 

2,15 

2,15 

2,15 

2,15 

1,01 

1,01 

1 ~ 01 

3,95 

3,61 

1,01 

1,46 

1,46 

1,46 

1,69 

1,46 

1,46 

1,46 

1,46 

1,46 

1,46 

3,80 

3,80 

0,96 

1,39 
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6 

PIICOMB. 

10,88 

9,28 

6,10 

5,16 

7,37 

6,45 

3,03 

1,21 

1,95 

1,21 

1,21 

1,21 

1,21 

11,60 

12,35 

9,55 

11,85 

12,29 

6,74 

7,46 

2,12 

4,13 

4,36 

MODALIDAD: 

AMBlTO TERRlTORlAL 
-------------------------------

5 SO"ONTANO 
TODOS·LO, TERMlNOS 

" "ONEGROS 
TODOS LOS TERMINOS 

7 LA LnEU 
TODOS LOS TERMINOS 

8 BAJO CINCA 
TODOS LOS TERMINOS 

23 JAEH 

1 SlERU MORENA 
TODOS LOS TERMlNOS 

2 EL CONDADO 
TODOS LOS TERMINOS 

3 SIERRA DE SEGURA 
TODOS LOS TERMlNOS 

4 CAMPIAA DEL NORTE 
TODOS LOS TERMlNOS 

5 LA LORA 
TODOS LOS TER~INOS 

6 CAMPIAA DEL SUR 
TODOS LOS 7ERMINOS 

7 HAGINA 
TODOS LOS TERMINOS 

8 SIERRA DE CAZORLA 
TODOS LOS TERMINOS 

9 SIERRA SUR 
TODOS LOS TERMlNOS 

24 LEON 

1 BIERZO 
TODOS LOS TERMlNOS 

2 LA "ON TARA DE LUNA 
TODOS LOS TERMlNPS 

3 LA "ONTARA DE RIAAo 
TODOS LOS YERMlNOS 

4 LA CABRERA 
TODOS LOS TERMlNOS 

5 ASTORGA 
TODOS LOS TERMINOS 

6 TIERRAS DE LEON 
TODOS LOS TERMINOS 

7 LA BAAEZA 
rODOS LOS·TERMlNOS 

8 EL PARANO 
T0005 LO~ TERMINOS 

9 ESLA-CANPOS 
TODOS LDS rERMlNOS 

10 SAHAGUN 
TODOS LDS TERMlNOS 

25 LLEIDA 

1 VAL D'ARAN 
TODOS LOS TERMINOS 

2 PALLARS-RIBAGORZA 
TODOS LOS TERMlNOS 

3 ALT URGELL 
TODOS LOS TERMINOS 

4 CONCA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 SOLSONES 
TODOS LOS TERMINOS 

6 NOGUERA 
TODOS LOS TERMINOS 

7 URGELL 
TODOS LOS TERMINOS 

8 SEGARRA 
TODOS LOS TERMINOS 

9 SEGRIA 
TODOS LOS TERMINOS 

10 GARRIGUES 
TODOS LOS TERMINOS 

26 LA RIOJA 

1 RIOJA ALTA 
TODOS LOS TERMINOS 

2 SIERRA RIOJA ALTA 
rODOS LOS T~RMINOS 

A 

P"COMB . 

0,96 

1,55 

0,96 

3,22 

2,69 

3~4S 

1,68 

2,06 

1,80 

2,78 

3,22 

2,38 

14,88 

21,59 

10,23 

23,14 

17,37 

19,28 

17,78 

18,33 

19,91 

22,65 

3,80 

3-,80 

3,80 

3,80 

2,24 

2,24 

2,24 

2,24 

2,24 

2,24 

3,15 

3,15 

6 

. P"COMB. 
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MODALIDAD: A B 

AKSITO TER~ıTORıAl P"COMB. P"COM8. 
------------------------------~ ------- -------

3 RIOJA MEDIA 
TODOS LOS TERMINOS 

4 SIERRA RIOJA NEDIA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 RIOJA BAJA 
TODOS LOS TERMINOS 

6 SIERRA RIOJA BAJA 
TOD05 LOS T~RHıNOS 

27 L~60 

1 COSTA 
TODOS LOS TERMINOS 

2 TERRA CHA 
TODOS LOS TERMINOS 

3 CENTRAL 
TODOS LOS T.RMINOS 

4 "ONlARA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 SUR 
TODOS LOS TERMINOS 

28 MADRID 

1 LOZOYA SONOSIERRA 
TODOS LOS fERMINOS 

2 GUADARRAMA 
TODOS LOS TERMINOS 

3 AREA RETROPOLITANA DE MAO 
TODOS LOS TERMINOS 

4 CANPIRA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 SUR OCCIDENJAL 
TODOS LOS TERMINOS 

6 VEGAS 
TODOS LOS TERMINOS 

29 RALA6A 

1 NORTf 0 ANTEQUERA 
TODOS LOS TERMINOS 

2 SERRANIA DE RONDA . 
TOOO$ LOS TERMINOS 

3 CENTRO-SUR 0 GUA'AlORCE 
TODOS LOS TER~INOS 

4 VElEZ "AtAGA 
TODOS LOS TERMINOS 

30 "URCIA 

1 NORDESTE 
TCDOS LOS TERMINOS 

2 NOROESTE 
TODOS ın TERMINOS 

3 CENTRO 
TODOS LOS TERMINOS 

4 RIO SEGURA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 SUROESTE Y VAllE GUADALEN 
TODOS LOS TERHINOS 

6 CA"PO DE CARTAGENA 
TODOS LOS TERMINOS 

31 NAYARRA 

1 CANTABRICA-BAJA HONTARA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 ALPINA 

3 T1ERRA 

4 "EDIA 

TODOS LOS 
ESTELlA 
TOD05 tOS 

TERMINOS 

TERHINOS 

TODOS LOS TERMINOS 
5 lA RIBERA 

TODOS LOS TERHINOS 

32 ORENSE 

1 ORENSE 
TODOS LOS TERMINOS 

2 El BARCO DE VAlDEORRAS 
TODOS LOS TERHINOS 

3 VERIN 
TODOS LOS TERMINOS 

3,15 

3,15 

3,15 

3,15 

3,31 

11 , 11 

5,64 

11,05 

6,13 

0,92 

O~ 92 

0,92 

0,92 

0,92 

2,22 

1,97 

1,40 

1,21 

1,23 

2,83 

1,98 

1,38 

1,38 

1 ,38 

1,38 

2,35 

2,35 

2,35 

2,73 

2,95 

4,04 

8,51 

6,01 

22,61 

24,73 

20,38 

21,98 

19,92 

24,61 

13,76 

9,45 

5,10 

6,47 

3,78 

2,89 

MODALIDAD: A B 

AKSITO TERRıTORIAL P"COMB. P"COM8. 

34 PALENCIA 

1 EL CERRATO 
TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERHINOS 
3 SAlDARA-VAlDAYIA 

TODOS LOS TERHINOS 
4 BOEDO-OJEDA 

T~DOS LOS TERHINUS 
5 GUHDO 

TODOS LOS TERHINOS 
6 CERYERA 

rODOS LOS TERMINOS 
7 AGUILAR 

TODOS LOS TERHINOS 

37 SALANANCA 

1 VITIGUDINO 
TODOS LOS TERHINOS 

2 LEDESRA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 SALA"ANCA 
TODOS LOS TERHINOS 

4 PEAARANDA DE BRACA"ONTE 
TODOS LO~ TERHINOS 

5 FUENTE DE SAN EST[BAN 
TODOS LOS TERHINOS 

6 ALBA DE TORRES 
TODOS LOS TERMINOS 

7 CIUDAD RODRIGO 
TODOS LOS TERHINOS 

8 LA SIERRA 
TODOS LOS TERMINOS 

43 TARRAGONA 

2 RIBERA D'EBRE 
TOOO$ LOS iERMINaS 

:5 BAlı EBRE 
~ TODOS LOS TERMINOS 

4 PRIORAT 
39 CAPAFONTS 
57 FEBRO LA 
91 HONT-RAL 
99 PALHA D/EB~E, LA 

116 PRADES 
6 SEGARRA 

120 QUEROL 
7 CARP DE TARRAGONA 

TODOS LOS TERHINOS 
8 BAlı P·EMEDES 

T0005 LOS TERMINOS 

44 TERUEL 

1 CUENCA DEL JILOCA 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 SERRANIA DE NONTALBAN 
TODOS LOS TERMINOS 

3 BAJO ARAGOH . 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 SE~AHIA DE ALBARPACIN 
TODOS LOS TERHINOS 

5 HOYA DE TERUEL 
TODOS LOS TERMINOS 

6 MAESTRAZGO 
TOOOS LOS TERHINOS 

45 TOLEDO 

1 TAU.veRA 
TOOOS LOS T~RMINOS 

2 TORRIJOS 
TODOS LOS TERMINOS 

3 SAGU-TOLEDO 
TODOS LOS TFRMINOS 

4 LA JARA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 MONTES DE HAVAHERr.OSA 
TODOS LOS TERMINOS 

'16.,85 

14,74 

21 ,14 

22,71 

26,21 

26,88 

27,62 

8,04 

7,30 

9,29 

11 ,50 

8,40 

9,20 

6,47 

6,01 

1,83 

1,70 

1,77 
1,77 
1,77 
·1 77 
1;77 

2,12 

1,53 

1 ,62 

2,73 

2,73 

0,91 

0,91 

0,91 

0,91 

0,66 

2,22 

3,80 

0,66 

0,66 

13,49 

7,67 

13,51 
13,51 
13,51 
1 3, 51 
13,51 

11,70 

9,04 

7,04 
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MODAL! DAD; A B 

AH8lTO TERRITORIAL P"COMB. P"COI1B. 

6 NONTES DE LOS YEBENES 
T0005 'LOS TE'lHINOS 0,88 

7 LA NANCHA 
TOO05 Les TERI11NOS ~,BO 

46 VALENCIA , 
1 RINCOH DE ADE"UZ 

TOO05 LOS TERI1INOS 1 ,00 1,00 
2 ALTa fURIA 

rODDS lDS TERHINOS 1,00 1,00 
3 CA."pas DE lIRIA 

TOO05 lDS TERI1IN.OS 1,00 1,00 
4 REQUEN.,-UTIEl 

TOO05 lDS TERHINOS 1,29 1,29 
5 HOYA DE BUNOl 

TOO05 lDS TERNINDS 1,00 1,00 
6 SAGUNTD 

TOO05 Las TERHINOS 1,00 1,00 
7 HUERTA DE VALEHCIA 

TOO05 lDS TERMINOS 1,00 1,00 
8 RIBERAS DEL J(lCAR 

TOOOS·LOS TERM INOS ~,OO 1,1 00 
9 GANDlA 

TOOOS LOS TERHINOS 1,00 1,00 
10 VAlLE DE AYORA 

10005 LDS TERHINOS 1,O~ 1,00 
11 ENGUERA Y LA CAHAl 

TOO05 lDS TERHINOS 1,00 1,00 
12 LA COSTERA DE JATıVA 

TODOS LDS TERt1INOS 1,00 1,00 
13 VAlLES DE ALBAIDA 

TOO05 L'OS TERHINOS 1,00 1,00 

50 ZARAGOZA 

EGEA.DE LDS CA.OALlEROS 
TOO05 lDS TERHINOS 2,69 

L BORJA 
TOO05 LüS TERHINOS 1,67 

3 CALATAYUO 
TOO05 lDS TEr.MINOS 2,31 

4 LA AL"UNIA DE DOHA GOOINA 
TOO05 lDS TERMINOS 2,31 

5 ZARAGOZA 
297 ZARAGDZA 1,46 1.6,59 

R;E5TO DE' TE9:I1IN05 1,46 
6 OAROCA 

TOOOS lDS lERMINOS 2, 1 1 
7 CASPE 

TOOO~ lDS Tı:RMIN05 1 ,46 

ANEXOı-3 '>" ,~ 

COI\diciones especiaIes del seguro combinado de': helad.a,· pedrisco, y 
viento enjudia verde 

De conformidad con el Plan Anua! de Seguros de 1996 que apruebe 
el ConsEtjo de Mini5tros, se garantiza La producci6n de )udia verde contra 
105 riesgos que para cada proVincia fıguran en et cuadro 1, en base a 
estas condiciones especi~les, complementarias de tas generaJes de la p6liza 
de segur05 agricolas, de las que es~ anexo es parte integranU:. 

\ 

Primera. Objeto. 

Con el Iimite del,' capital asegurado, se cubren 108 dafioB en cantidad 
y calidad que sufran las producciones de judia ve'rde en cada parcela, 
por los riesgos que para cada provincia y modalidad figuran 'en- el cua
dro 1, siempre que dichos riesgos acaezcan dentro del correspondiente 
perıodo de garantia. 

Para las provincias Que aparecen en los apartados de modalidades 
de} cuadro 1, se establecen las siguientes modalidades de aseguramiento 
segı1n el ciclo de producci6n: 

Modalidad «A •. CicIo temprano.-·lncIuye aquellas producciones cuya 
siembra se realiza a partir de finales de invierno hasta la fecha final que 
para cada provincia se establece en el cuadro 1 y cuya ı.11tima recolecci6n 
se efectUa con anterioridad a la fecha limite de garantia que para cada 
provincia flgura en el cuadro ı. 
. Modalidad .B~. Ciclo normal.-IncIuye aquellas producciones cuya siem

bra se realiza durante el periodo que para cada provincia se establece 

en el cuadro 1 y cuya ı.11tima recolecci6n se efectUa segı.1n provincias con 
anterioridad al 16 de septiembre. 

Modalidad eC_. Ciclo tardio.-IncIuye aquellas producciones cuya siembra 
se inicia a partii de la fecha que para cada provincia se establece en et 
cuadro 1 y cuya ultima recolecciôn se efecttia con anterioridad a la fecha 
limite de garantia que para cada provincia figura en el cuadro 1. 

A E!fectos del seguto se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a La temperatura critica 
minima de cad.a una de las fases de desarrollo vegetativo que, debido 
a la formaci6n de hielq en los tejidos, ocasione una perdida en el producto 
asegurado a consecuencia de aIguno de los efectos que se indican a con
tinuacin: Muerte 0 detenciôn irreversible del desarrollo de la planta 0 

del producto asegurado, y siempre y cuando se hayan iniciado las garantias 
del seguro. 

Pedrisco: Precipitaci6n atrnosferica de agua congelada, en forma s6lida 
y amona que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
ascgurado, como consecuencia de dai\os traumaticos. 

Viento: Movimieııto violento de aire que por su intensidad ocasione 
por acci6n mecanica perdidas del producto asegurado, cuando se mani
fiesten claramente los dOB efectos siguientes: 

Daİlos evidentes producidoB por el viento en el entomo de la.parcela 
siniestrada, como por ejemplo: Dafı~ en cultivos, arboles, construcciones, 
instalaciones, etc. . 

Desgarros, röturas 0 t.ronchados de plantas, tallos 0 brotes por efecto 
mecanico en el cultivo asegurado, asl como La caıda de tutores en su caso. 

En el supuesto de que por la ocurrencia de Vıento con las caracteristicas 
anteriormente descritas se produzcan rozaduras, contusİones' 0 heridas 
en los frutos que pertnaneceı::ı. en la planta, dichos dafıos estaran garan
tizados asi 'como las p,osibles ('aidas de ftutos ı siempre y cuando, se encuen
tren de forma significativa frutos con parte de, pe.~ı.1nculo 0 tallo. 

No estaran cubiertos en ningı1n caso los frutos caido,s con sıntomas 
de sobremadurez. . 

No es objeto de la garantia del seguro 109 daiios, producidos por viento 
que no produzcan los efedos mecanİcos anteriormente descritos, təles 
como vientos cıilü;los, secos 0 salinos. 

Daiio en cantiçlad: Es la perdida, en peso, sufrida en La producci6n 
real esperada a consecuencia de cı 0 los siniestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente,causante del dafto sobre el producto 
asegurado u otros 6rganos de la planta. 

Dafıo en calidad: Es la gepreciaciôn de! producto asegurado, a con
secuencia de el 0 los sinicstros cubiertos, oCaSionada por la incidencia 
dlrecta del agente causante del dano sobre dicho producto asegurado u 
otros ôrganos de la planta. En ningun caso serə. considerado como' dafıo 
en cantidad 0 calidad la perdida. econ6nıica que pudiera derivarse para 
el asegurado como consecuertcia de la falta de rentabilidad en La recolecciôn 
o posterior comercializaci6n del producto asegurado. 

Producciôn real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada. dentro 
del periodo de garantıa previsto en la pôliza, y cump1iendo los requisitos 
minimos de comercializaciôn que las normas establezcan. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tifı.cadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogr.ificos, caminos, etc.), 0 
por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre uı~a p.arcela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencia de tas tierras, todas y cada una de ellas 
seran reconocidas como parcelas diferentes. 

Recolecci6n: Cuando la' producci6n objeto del seguro es separada del 
resto de La planta. . 

Segunda. Ambito de aplicaci6n. 

EI ambito de aplicaci6n de este seguro abarca a todas las parcelas 
destinadas al cultivo de judia verde y que se encuentran sltuadas en las 
pr6vincias relacionadas en el cuadro 1. 

En las provincias de Alicante, Burgos, Caste1l6n, Cuenca y Tarragona 
el ambito de aplicaci6n queda restringido a las parcelas situadas cn las 
comarcas y terminos municipales siguientes: 

Alicante, comarcas: Centra1 y Meridiona1. 
Burgos, terminos municipa1es: Condado de Trevifıo y Puebla de Argan

z6n. 
Castell6n, comarcas: B~o Maestr.azgo ı Llanos Centrales, Pefıagolosa, 

L1toral Norte, La Plana y Palancia. 



3492 Viernes 2 febrero 1996 BOE nllm. 29 

CU~rl~li .. ~omtreAs: Mancha :B.aja y Manchuela. 
TarragO'lla, comareas: Blij9 Ebrb, Ribera de Ebro, Cainpo de Tarragon&, 

BaJo Pened~s y los, ~mılnos municipales de Querol, La Palma de Ebro, 
Prades, rebro, Capafons y Montreal. 

Laa parcelas obJeto de aseguramtento, cultivadas por un mlsmo agrl
eultor 0 explotadas en comun por entidades asoclativas agrarlas (socie
dades agrarias de transformaci6n, cooperat1vu, etc.), 80ciedades mercan
tiles (sociedad anonima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deber4n 
incluirse obligatoriarnente para cada clase en una unica decl.araci6n de 
seguro. 

Tercera. Prod'UCCiones asegurables. 

Son prod~cciones asegurables las correspondientes a Iu distintas varie
dades dejudia verde cuya producci6n seaşusceptible de recolecci6n dentro 
del perlodo de garantfa estabJecicto para cada provincia y moda11dad y 
cuyo cult1vo se reaUce al aire libre, admlti~ridose la utilizac16n de tôneles 
U otros sistemas de protecciôn durante 1as primeras tues del desarrollo 
de La planta. 

No sop. producciones asegurables las plantaciones dest1nadas al auta
consumo de la explqtaci6n situadas en «huertos familiares», quedando, 
por ta.nto, excluidas de la cobertura de este seguro, aun cuando por error 
hayan podido ser inclui,dos por. e1 tomador 0 el asegurado en La declaraci6n 
de'seguro. 

Cuarta. E.xclusiones. 

Ademas de las previstas en la condlcl6n general tercera, se exclu~n 
de las garantfas de! seguro 10s dafıos producklos 'por plaps, enfertnedades, 
pudriciones en el fruto 0 en la planta debidaı· a la lluv1.. 0 a otroB faetGı'es, 
sequia, inundactones, trombas de agua 0 cualqUier otra causa que pueda 
pre.ceder, aconi.pai\ar 0 seguir a 108 rlesgm~ tublert08, as{ eomo por 108 

efectos med.nicos, terİnicos 0 radiactivos d~bldo$ a reacctones 0 tran&- , 
mutaciones nucleares, cualq,uiera que sea la causa que 108 prodU7..t'''-. 

quint&.. Period.o de garantia. 

L8s g&rantfas de la p6Uza se inician con la toma de efecto, una veı 
tinalizado el perfodo de carencia y nunca antes del arraigo de 1 .. plantas 
una vez realizado el trasplante, y si se realila siembra directaj a .partir 
del momento en que las p1antas tengan visible la prtmera hola verdadera. 

Las garantias final1zanin en la fecha nuw temprana de las relacionada8 
a cont1nuaci6n: 

En eI momento de la recoleccl6n y, en su defecto, a partir de que 
sobrepase su madurez comercla1. 

En la feclıa Umlıe que para cad. provincla y rnodall<lad fl&ura en et 
cuadro 1 como fecha llmite de garanUas. 

Cuando se sobrepase et nı1mero de mese8 establecido en el cuad.ro ı 
para cada provincia y modalidad eo eI apartado .duraci6n mUima de 
garantfas_, contados, en cada pa.rcela, bien desde la fecha de a.rratgo de 
las plantas en caso de trasplante, bien desde el momento en que las plantas 
tcngan visible ia primera hola verdadera sı se reallıa siembra directa. 
El asegurado est4 obligado il conslgn.ar en la decliıraci6n de seguro la 
fecha de reallzac16n del trasplante 0, en 8U" tıUô~' de la slernbra directa 
en cada parceta. '! . 

Sexta. plazo de suscripci6n de la declarac'i6n y entrada 6ft vigor d6l 
segu,ro. 

El tomador del seguro 0 el asegurad.o debera suscrlblr la declaraci6n 
de seguro en el plazo establecido por el Minlsterlo de AgricuJtura, Pesca 
y Alimentaci6n, en adelante MA?A. , 

Slendo '1el(&tmente obHgatotio el Meguramtento de toda.q la.'! produc
ciones de la misma clase que el asegurado posea en el, ambilo de aplicaci6n, 
si el asegurarlo poseyerıı parcelas dest1nadas al cultJvo de judfa verde 
incluldas en la misma clase pero situadas en dlstintas provtndas del cltado 
ambito, La suscripci6n del seguro con inclus16n de todas elIM deben\ efec
tuarse dentro del plazo que antes finalice cJe entre Jos fıJados por eI MAPA 
las distintas provincias en que radlquen dichas parcelas. 

. Careceni. de valldez y no surtira. efecto alguno la declaracl6n cuya 
prima no haya sido pagada por eı tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas decla\-aclones de seguro que se suscriban el liltimo 
dia del periodo de suscripdôn del seguro, se conslderan\ como pago v81ldo 

el realizado en eı siguiente dıa hAbiI al de finalizaci6n del plazo de sus
cr1pd6n. 

La entrada en vtgor se inicia a las veinticuatro horu del dı. en que 
se p&Jue la prima por el tomador de~ ıeguro y ıiempre que previa 0 simul
t8.neali\cnte se haya suscrlto la dt!claraei6n de seguro. 

Septirna. ' Perlodo de cafflıCia. 

Se establece un perfodo de carencia de sebı dias completos .contados 
desde 1as veinticuatro horas del dia de entrada en vtgor de La p6Uza. 

Octava. Pago de prima. 

EI pago de la prima unica se re&lizard. al contado por el tomador del 
seguro, rnedial1te ingreso directo 0 transferencia bancaria realizada desde 
cualquier entidad de crMito, a favor de la cuent.a de AGROSEGURO Agrf
cola, abierta en La entidad de cıı!dito queı por parte de la Agrupaciôn, 
se establezca en cı momento de la contrataci6n. La fecha de pago de la 
prima sera la que figure en el justificante bancario como fecha del ingreso 
directo 0 fecha de la ttansferencia. 

Copia de dicho just1flcante se debel'4 adjuntar al original de la decla
rad6n de segtiro individual como medio de pt\leba del pago de la prima 
correspondıente al mismo. 

A- estos efectO!', ~n ning11n cuo se entendera realizado el pago cuando 
este se efectUe directamente al agente de seguros. 

TratAndose de seguros colectivos, el ton'tador, a medtda que vaya inclu
yendo a sus asodados en el seguro, suscribtendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditarıi el pago de la 'parte de prirna dnica a su cargo 
correspondiente a, dichas apUcaciones, adjuntando por cada rəmeıa que 
efectt1e, c.opla deljustificante bancario del ingroso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepciôn en la entJdad de credlto de la orden de transferencia del 
tomador, siempre que entre ~sta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado no medlc mM de un dia hAbll. 

Por tanto, cuando entre la fecha de ret-epc16n de la orden y la del 
curso efectivo de La mlsma por la ent.idad de c~dito medie mas de un 
dıa hıibilı se considerad. como fecha pago de la ptima el dı. hf.bll anterior 
a la fecha en que se haya efect1vamente cursado 0 ~ecutad.o por dicha 
ent1dad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaci6n aceptar4 corno fecha de . orden de pago la 
del env10 de catta'certiflcada 0 de recepci6n del fu en sus oflcinas cen~ 
trales, h\cluyendo copia de la orden de transCerenda con sello y fecha 
de recepci6n de la entJdad bancarta, y la relaci6n de apl1caclonea lncluidas 
en dicho pago con su lmporte (remesa de palO). 

Novena. Obligaciones del tOffl.Gdor del seguro ıJ asegurudo. 

Ademas de las expresadas en la condic16n octava de iu generales de 
la p6Uıa, el tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obU
gados a: 

1.) Asegurar toda Iii. producci6n de judia verde de la misma cləse 
que posea en el '-mbito de apUcaciön del seguro. El lncumpUmiento de 
esta. obUgac1ön, lalVO cll80s debidamente just1ficados, dali. lu'gar a la per
<Ildı del derecho .ıalndernnlzacI6n. 

b) Ref1ejar en la declanci6n de seguro la 'fecha de ııiembra, əsi como 
la varledad empleada en cada parcela. 

c) ~ons1gnar en la declaraci6n de seguro la referencia catastra1 correc
ta de poUgono y parceı ... del catastro de rUstica d4l Minister10 de Econom(a 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En c&so.de desconocimtento de,la referencia, se recab8l'a 1nformaci6n 
enlas GerencJ.as Territorialeə,de la.Dkecci6n General del Centro de Gestiôn 
Catastral y Coope~iQn Tı;ibutaria dtl Ministerio de .Econom{a y Hacienda. 

d) Acreditaciôn de la superflcie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la soUcftL1d, por par1e 
de la Agrupaci6n. El lncurnplimiento de esta_obli.gac1ôn cuando implda 
la adecuada determinaci6n de la lndernnizacl6n correspondiente, llevani. 
aparejada la p~rdida de la indemnizaci6n que en C880 de 8iniestro pUdiera 
corresponder al asegurado. 

e) .Consignar en la declaraci6n de ainiestro y, en su Ca80, en el docu
mento de inspecci6n lnrnediataı ademAs de otros datoa de interes, la fecha 
prevtsta de recolecc16n posterior al siniesti'o. TambMn se reflejarA en el 
citado documento la fecha estlmada de la ôlt1ma recoleccl6n. Si poste
riormente al env10 de La declaraclôn, esta ıilt1ma fecha variara, el asegurado 
deberıi comunlcarlo por escrito con la suflciente antelaciôn a La Agrupad6n. 
Si en ta declaraci6n de sinlestro 0 en el documento de lnspecciôn imnediata 
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no se sei\alara la fecha de recolecci6n finalı a 108 SOI08 efectos de 10 esta· 
blec1do en La condlc16n general decimosept1ma, se entendera Que esta fecha 
queda l\Jada en la fecha Umlte oeııaı.d. on la condlel6n o.peeıaı qulnta. 

f) Permltlr.n!<>do momento a 1. Açupacl6n y • 100 Perl\Oa por 
.11. d.oIgııados 1. lnop.cel6n d. 10. blene ... egurados, facllttando 1. Id.n· 
tlneacl6n y la entrada on 1 .. parcel ..... guradl!l!, &!II. eqmo.el ~.o , . 
la documentaci6n que obre en su poder en relac16n a iu cosechas aB&

guradas~ 
. E1 incumplimiento de esta" obligacı6n, cuando impida la adecuada valo

raci6n del riesgo por la Agrupac16nı llevar4 aparejada la perdida al derecho 
a la indemnizac16n que en cuo de siniestro pudlera corresponder al 
asegurado. 

{)kima. PreCW8 unitarios. 

Los preci08 unitarloa a aplicar para las distintas varJ:edades y \ini-
carnente a efectos del seguro, pago de primas e lmporte de lndemnizaclones, 
en su easo, erAn f\jados lIbremente per el ueguıado, temendo en cuenta. 
sus esperan1u de calidad, no pUdlendo rebasar ios preciOl m6xlmos esta· 
blecldos por.1 MAPA. e.toa .tectos. 

Undecima. Rendimiento unitano. 

Quedan1 de libre fijaci6n por el asegurado el rendimiento a cons1gnar, 
para cada parce1a, en la declaracl6n de seguro, no obstante, ta1 rendimiento 
deber4 ıtJustarse a las esperanzas reales de la produccion. 

Si la Agrupadon no estuviera de acuerdo con la producciôn declarada 
en alguna(s) parcela(s) se corregir6 por acuerd:o amiatoəo entle Iu parte!\. 
De no producirse dicho "cuerdo. coriespondera al asegurado demostrar 
los rendin\ientos. 

Duodecima. Capital asegurado. 

El capita1 asegurado para cada parcela se fija en el 80 por 100 del 
valor de la produccl6n establecido en la dechuacion de &eS\lf(). quedan40 
por tanto, como descublerto oblip.torio a ce.rgQ Qel a,sel\U'ado eL 20 
por 100 restante. El valor de producci6n 5en. əl re8ultado de aplicar a 
La produccion declarada de cada parcelaı əl precio unttarlo asianado por 
el asegurado. 

Cuando la producci6n declarada por el agr1c;:u1tor se vea mermada, 
durante el periodo de carencia por cualquier tipo de riesgo, se po~ra 
reducir el capital asegurado cOn devoluci6n de la prima de inventado 
correspondlente. 

A •• tas .t.eto •• 1 ııarleultor debera remltlr • 1 •• Açupacıön Espai\ol. 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrari08 Combinadqs, Soehtdad 
Anonima •• calle Caste1l6, numero 117, 2.°, 28006 Madrid, en el impreso 
establecido al efec;:to, la pertinente soJic1tud de reducci6n conteniendo COJn9 
minimo: 

Causa delos dalı"" y tlpo d. reduccl6n qu' ıe .oIlc1ta. 
Fecha de ocurreneia. 
Valorac16n de la redıicc~6n ıolleitada por cada parcela afeetada. 
Fotocopia de la declaraci6n de "guro y de! lngreso 0 tnU'lsferencla 

reallıada por el tomador para e1 PagO de la prima 0 en iU defeetoı nombre, 
apeU1dos y domiciUo de} asegurado, referenci. del seguro (lplicacldn-cC)
lectivo, mlmero de orden), cu1tivo l modalidad, localizaci6n 8tOıırı\flca de 
1&(.) parcel&(s) (provlnOıa, comarc .. tfrmlno), ndmerode hqJa y n4mero 
de pareel. en la <ı~claraclön de .. guro de 1&(8) parcela(ı) afectad&(s). 

Unicamente podr"n ser admltidas por La Agrupac16n aqueUu 8OUci· 
tudes que sean recibidas den,tro de loa diez dias siguientes a La fecha 
de finalizaci6n del perlodo de carencia. ' 

Reolbld. 1. oollOıtud, 1. Açupacl6n podnl reaıızar lao InspOcclone. 
y comprobaciones que estime oportuftas relo1viendo el\ consecuenc1a den
tro d. 108 ... Inte dı ... Igulente. a la reCepel<lıı dela·comunIeacl6rr. 

sı procedlerı el extorno de prlma, ~ste se efectuan. en el- momento 
de la em1s16n del recibo de pr1ma de! seguro. 

Deeimotercera. Comunicaci6n dıl danos. 

Con caracter general, todo sin1estro debeni ser comunicado por el tam. 
dor de •• guro, .1 ... gura<lo 0 benellclarlo • la .Açupacl6n Espai\6la d. 
Entldadeo Aseguradoras de 100 Seguros Agrarlo. Combinadoo, Sociedad 
An6nimaıo en su domicilio social, calle Caste1l6, m.\mero 117, 2.°, 28006 
Madrid. en el tmpreso establecido al efecto, dentro del plazo de siete .dias, 
contados' a partir de La fecha eıt" que fue conocido, deblendo ef~tuarse 

tantas comunicaelones como s1niestros OCurr&n. En easo de incumplimien· 
to,' el asegurador podn1. reclamar 108 dai\08 y perJuicio9 causədoa por la 
fal~ de dedaraci6n, S:a1vo que el ~u.dO( hublese tenldo conocimi(mto 
delslnle.tro por otro medlo. 

No tendr4n la conaideraci6n de dedaraci6n de siniestro ni, por tanto, 
surUrA' efecto alguno aquella quEt no recojı el nombre, apellidos 0 deno
minac16n soc1al y domicUio del asegurado, refereneia del segurq y causa' 
del ainlestro. . 

Eh" cuo de urgencia, la comunicaci6n del siniestro podra realizarse 
por telegrama, tt\lex 0 telefax, indicando, al menas, los siguientes datos: 

Nombre, apeUidOl 0 raz6n social y direeci6n del &Segurado 0 mmador 
de} seguro, en su cuo. . 

Termino municipal y proVtncia de la 0 de las parcelas siniestradas., 
Tel~fono d. locaıl •• cl6n. 
Referencia del seguro (apUcaei6n-coleetivo--ndmero de orden). 
Causa del siniestro.' , 
Fecha del s1niestro. 
Fecha prevista de recolecciôn. 

No obstante, adem4s de la anterlor comunicacl6n, el asegurado debera 
remit1İ' en 108 p1azos establecidos la cOrTespondlente declaraci6n ~ slnies
tro totalmente cumplimenta.da. 

En caso de que la declə.raci6n de siniestro -totalmente cumpllmentada 
ııea remitida por telelax, esta comunicaci6n sera v4lida a efectos de 10 
eıtablecido en la condlc16n especia1 declmoctava, no siendo necesario su 
nuevo env(o por eorreo. 

Decimocuarta. Mwstras testigos. 

Como ampliaci6n a la condlci6n duodecima, pı'lrrafo 3, de 188 generales 
de los seguros agıicolu, si llegado el momento f\jado para la recolecdônı 
no se hubiera efectuado' la peritaei6n de 108 dai\08, <> bien reiılizada esta 
no hubiera sido poslble el acuerdo arnistoso ııobre su contenido, quedando 
abierto por tanto el procedimiento para la ta8ac16n contradictor1a, el &se
gurado podrı1 efectuar la rec'oleeci6n, obUg4ndose si asl 10 hiciera a dejar 
muesttas testlgo, CO" Iu sJgulentes caracterlstlcas: 

.'" ~I' ,L ' 
Laa plantas que forman la muestr& no deben de haber sufrido ningı1n 

tipo de manipulaci6n posterior al siniestro. 
EI tamano de Iu muestras testigo sera çomo mfntmo del 6 por 100 

del nÜlnero total de plantas de la parcela slnieltrada. 
La distribuci6n de iu pJantaa 'elegidas para {orınar la muestra testigo 

en la part~ela deber4 ser uniforme, dejando Uneas consecutiv8S completas 
.10 1&110 de 1. mlşmL 

En eualquier eMO, ademas de 10 anterlor, las muestras deberi.n ser 
representativ88 del c()rUunto de" La poblaci6n. 

Ellncumplimlento de dejar muestru testigo de Ias caracteristicas 1n(l1· 
cadas en una ,parcela sinle8trada llevari aparijada La ~rdid.a del derecho 
ala lndemnizad6n en dicha ~ela. 

Todo 10 anlerionnonte lndlCado .e .. tablece &in perjulclo d. 10 que 
. al efecto diapone la correspondiente norma eııpeclfica de peritac16n de 
d.dos. 

Decimoquinta. Staiestro indemniaa.bW. 

Para que un s1niestro sea considerado como indemnizable, 108 dai\os 
ca\lQdos por 108, rieq08 cubiertos han de ser super10res respecto a La 
proclucci6n real e8perada en la parcela afectad&ı a 108 porcenuues que 
ıe,üp el rleagu amparado se oe/lala. eontlnuaclön: 

aı •• ,o de helada y/o podrlsco: 10 por 100 de 1. producclön r.aı .spe
rada. 

A estas efectos, si durante el perlodo de garantfa se repitiera algıln 
ıılnlestro ele helada 0 pedrisco en la mlsma parcela asegurada, los dai\os 
causadO$ por cada uno de ellos seran acumulables. No obstante, no ser4n 
acumulables aqueUoa siniestros que individualmente"produzcan dafl.oıs que 
nO'superen el 2 por 100 de la producci6n real esperada correspondiente 
lla parcela asegQrada. 

Esta no acumulabll1dad ser4 ı1nicamente de apUcaci6n a efec:tos de 
determtnar sı-se supera 0 n9 al 10 por 100 ftJado como' siniestro minimo 
indamnizable, ya que en el caso de superar dicho 10 por 100 a consecuencia 
de slnlestros de cuantfa superior al 2 por 100, seran indemniziı.ble todas 
las perdidas sufridas por el cultivo debidas a estos rie8gos. 

Rle.1!<> de vlento: 30 por 100 de la producclön reaı •• peradL 
No tendri.n conslderaci6n d. dano tanto • efecıoa de acumulablUdad 

como a efectos del cQculo ~e la i.ndemniuciÔft, aqueUos 8iniestros de 
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viento que individua1mente na superen el 10 por 100 de la producci6n 
real esperada. 

A efectos de} caıculo del minimo indemnizable de viento, si durante 
eI perlodo de garantia ocurrieran en una misffia parcela asegurada- sinies
troa de viento superiores al 10 por 100 de la producciôn eeal esperada 
y siniestros de otros riesgos cubiertos, 108 dafios producidos senin acu
muJables. 

De<;imosexta. Franquicia. 

En caso de sİniestro indemni7.able, quedara siempre a cargo de! as~ 
gurado el 10 por 100 de 108 dafios. 

Decimoseptima. Cd.LCULO de la indemnizaci6n. 

El procedimiento a utilizar en La valoraci6n de los daiios serB. el 
siguiente: 

A) Al realizar, cuando pr.oceda,la inspecci6n İnmediata de cada sinies
tro, se efectuaran las comprobaciones miniınas que deben tenerse en cuenta 
para la v.erificaciôn de los daiios declarados asi como su cuantificaciôn 
cuaı;ı.do proceda, segı:1n establece La norl!la general de peritaci6n. 

B) Al finalizar la campana, bien por concluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzea perdida total del producto 
asegurado, se procedeni a levantar el acta de tasaci6n definitiva de 10S 

daiios, tomando como base el contenido de los anteriores documentos 
de inspecci6n y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificani la producci6n real esperada en dicha parcela. 
2. Se determinara para cada siniestro el tanto por ciento de daiios 

respecto a la producciôn real esperada de la parcela. 
3. Se establecera el carıicter de acumulable ~ no de cada uno de los 

sin.iestros ocurridos en la parcela asegurad.a segıin 10 establecido en la 
condici6n especia1 decirnoquinta. 

4. Se determinara el caracter de indemnizabIe 0 no de lqs,..siniestros 
ocurridos en la parcela asegurada segun 10 establecido en la condici6n 
especiaJ decimoquinta: 

6. Para los sİniestros que resultaran indemnizables, el iınporte bruto 
de la indemnizaci6n correspondiente'a los <Janos a.i:ıi evaluados, se obt.endra 
aplicando a estos 108 precios establecidos a efectos del seguro. 

6: El importe resultante se incrementara 0 minorara con las com· 
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

El cıilculo de las eompensaciones y deducciones se realizara de acuerdo 
con 10 establecido en la norma general de tasaci6n y en la correspondiente 

, norma especifica. -
7. Sobre el importe resultante, se aplicara la franquicia, el porcentaje 

de cobertufa establecido y la regla proporcional cı,ıando proceda, cuan· 
tificandose de esta forma la ind.emnizaci6n fipal a percibir por el asegurad.o 
o beneficiario. 

Se hara al asegurado, tomad.or 0 representante, de copia del acta, en 
la que este debera hacer constar su confonnidad 0 disconformidad con 
su contenido. 

Decirnoctava. lnspecci6n de danos. 

Comunicado el sİnİestro por el tomador de! seguro, eI asegurado 0 

eI beneficiario, eI Perito de la Agrupaci6n debera personarse en el Iuga.r 
de los daii.os para realizar la inspecci6n en un plazo no superior a veint.e 
dias en caso de helada y de siete dias para los dernas riesgos, a cantar 
dicnos plazos desde la recepciôn por la Agrupaci6n de la comunicaci6n. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
previa autorizaci6n de ENESA y _ de la Direcci6n General de Seguros, la 
Agrupaciôn podni ampüar los anteriores plazos en el tiempo y forma que 
se determine en la autorizaci6n. 

A estos efectos la Agrupaci6n comunicani al asegurado, toımUıor del 
seguro 0 persona designada al efecto en la declaraci6n de siniestro, con 
una antelaci6n. de, al menos, cuarenta y ocho horas la' realizaci6n de la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaci6n no realizara la inspecci6n en los plazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, salvo que la Agrupaci6n' dernuestre, conforme a Dere
cho, 10 contrario, se aceptani.n los criterios aportados por eI asegurado 
en ordena: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones recnicas minirnas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preventi,va. 

" 

Asimismo, se _considerara la estimıki6n ~e cosecha realizada por el 
agricultur. , 

Si la recepci6n del aviso de siniestro por pa.rte de la Agrupaci6n se 
reaIizara con posterioridad a veinte dias desde eI acaecimiento del rnismo, 
la Agrupaci6n no estari, o~ligada a realizar la inspecci6n inınediata a que 
se.refiereri lös' p8.rrafos' anteriores. Asimismo, la Agrupaci6n no vendra 
obligada a realizar dicha inspecci6n en eI caso de qüe eI siniestro ocurriese 
durante la recolecci6n 0 en los treinta dias anteriores a la fecha prevista 
para eI inicio de la mis ma. 

Decimanovena. Clases de (.:ultivo. 

A efectos de 10 establecido en el articulo cuarto del Reglamepto para 
aplicaci6n de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, se con
sideran clases distintas: 

Las producciones de judia verde incluidas en La modalidad .A •. 
Las producciones de judia verde incluidas en la modalidad ~B_. 
Las producciones de judia verde incluidas en la. modalidad _C •. 
Las producciones de judia verde en el resto del ambito de aplicaci6n. 

Por 10 tanto, se debenin cumplimentar decIaraciones de seguro distintas 
para cada una de las cIases que se aseguren. En consecuencia, el agricultor 
que suscriba este seguro,_ debenı. asegurar la totalidad de las producciones 
asegurables de cada clase que posea en el .aİnbito de aplicaci_6n del seguro. 

Vigesirna. COll,diciones tecnicas mınimas de cultivo. 

Las condiciones tkcnicas minimas de cultivo que deberAn cumplirse 
son las siguientes: 

a) Las practicas cultura1es consideradas como iınpres~indibles son: 

1. Preparaci6n ac;lecuada del terreno antes de efectuar la siembra. 
2. Abonad.o del-cultivo <Le acuerdo con las necesidades _ del mismo. 
3. Realizaciôn 'adeeuada de la siembra atendiendo a la oportunidad 

de la misma, variedad y densidad. de siembra. 
4. La semilla debera. reunir las condiciones sanitatias convenİentes 

para eI buen desarrollo del cultivo. 
5. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en el momento 

en que se consideren oportunos. 
6. Tratarnientos fitosanitarios, en forma y numero necesarios para 

eI manteniıniento de! cultivo en un estado sanitario acepta.ble. 
7. Riegos oportunos y suficientes, en los cultivos de regad.io, salvo 

causa de fuerza mayor. ' 

Ademas de 10 anterionnetıte indicado, y con caract:er general, cualquier 
otra practica cu1tural que se utilice, debera realizarse segun 10 acostum
brado en cad.a coınarta por eI buen quehacer deI agricultor, todo ello 
en concordancia con la producci6n fJjada en la decıa~ci6n del seguro. 

b) En todo caso, el asegurado debera atenerse a 10 dispuesto, en cuan
tas normas de obligado cuınplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasita.ı"lı). y tratarnientos, integraJes como sobre medidas culturales 
o preventivas. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de tas condiciones tecnicas 
minimas de cu1tivo, -cı asegurador podr8. reducir la indemnizaci6n en pro
porci6n a la importancia de los daiios derivados' df:r1a misma y el grad.o 
de culpa deI asegurado. . 

Vigesirna primera, Reposici6n Q sustituci6n del cuUivo. 

Cuando por dafios prernatur08 cubiertos en la pôUZa fuera posible la 
reposici6n 0 sustituci6n del cultivo asegurado, previa declaraci6n de sinies. 
tro -en tiempo y forma, e inspecci6n y autorizaci6n por la Agrupaci6n 
de la reposici6n -0 sustituci6n, 14 indemnizaci6n correspondiente se fıjara 
por mutuo acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta en la sustituciôn 
los gastos rea1izados por las labores llevadas a cabo' hasta la ocurrencia. 
del siniestro y en la reposici6n los gastos ocasionados por la misma. 

En ning6.n caso la indemnizaci6n por reposici6n mas la correpondiente 
a otros siniestros posteriotes, podra sobrepasar eI limite del capitaJ ase
gurado; dicha indemnizaci6n se reflejara y cuantificani en eI acta de tasa
ci6n final. 

En caso de reposiciôn de! cultivo asegurad.o, la correspondiente decla
raci6n de seguro se mantendr:i en vigor, mientras que en la sustituci6n, 
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el a:segurado previo acuerdo con la Agrupaci6n, podni suscribir una nueva 
declaraciôn de seguro para garantizar la producciôn de. nuevo cultivo 
si eI plazo de suscripci6n para la producci6n correspondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estos ef~ctos" la reposiciôn total del çultivo !ie ,conş~deı:arı1,-como 
una sustituci6n del mismo. . 

Vigesima segunda. Medidas preventivas. 

Si eI asegurado dispusiera de las medidas preventivas conua helada 
o pedrisco, siguientes: 

'Iüneles de pbistico. 
Ma1las de protecci6n antigranizo. 

Lo- hara conslar en la declaraci6n de seguro para poder disfrutar de 
tas bonifıcaciones previstas en tas tarifas para aquel1as parcelas que dis
pusieran de dichas medidas. 

No obstante, si con ocasi6n del siniestro se comprobara que tales medi
das no existian, no hubiesen sido aplicadas 0 no estuviesen en condiciones 
nonna1es de uso, se procedera segu.n 10 establecido en la condicİôn novena 
de las generales de la pôliza de seguros agricolas. 

A _efectos del seguro se entiende por tUneles de pbiştico el· sİstema 
de protecci6ri del cultivo durante las primeras fases vegetativas, consistente 
en cubrir el cultivo con una constn1cCİôn mas 0 menos semicircular, for· 
mada por unos pequefios arcos .0 arquiUos que corirıguran la estructura 
del tUnel y una cubierta constituida por una lamina c;le plıistico. 

Vig~iına tercera. Normas de peritaciôn. 

Como ampliaciôn a La condici6n -decimotercera de las generales de 
los seguros agricolas, se establece que La tasaci6n de sirdestros se efectuara. 
de acuerdo con la norma general de peritaci6n aprobada por Orden de 
21 de julio de 1986 (.Boletin Ofidal del Estado' del 31) y por la norma 
especffica aprobada por Orden 13 de septiembre de 1988 (-ao-Ietin Ondal 
del Estado. de! 16). 

CUADRO I 

Judlaverde 

- ....... 
Provtncia Rleııgos 

FechaUmlte de Iu gar8ntfas 
de lU8D.tbııı -

M~, 

Asturias. Pedrisco y viento. 3ı>- 9·1996 5 
Avila. Helada, pedrisco y viento. 15- !H996 5 
Bad~oz. Pedrisco y viento. 31- 8-1996 5 
Baleares. Helada, pedrisco y viento. 3()' 11-1996 5 
CAd.iz. Helada, pedrisco y viento. 3()' LI -I 996 5 
Ciudad Real. Pedrisco y viento. 3()' 9-1996 2,5 
C6rdoba. Helada, - pedrisco y viento. 31·1().1996 5 
Girona. Pedrisco y viento. 3H().1996 5 
Guadalajara. Helada, pedrisco y viento. 3()' 9-1996 5 
Guipüzcoa. Pedrisco y viento. 31·1().1996 6 
Huelva. Helada, pedrisco y viento. 3()' 6-1996 . 3 
Jaen. Helada, pedrisco y viento. 3().IH996 5 
Leôn. Helada, pedrisco y viento. 3()' 9-1996 5 
L1eida. Pedrisco y viento. 31-1().1996 5 
Murcia. Helada, pedrisco y viento. 3()' I ı-ı 996 5 
Orense. Helada, pedrisco y viento. 3()' 9-1996 4 
Pa1encia. Helada, pedrisco y Vİento. 3(). 9-1996 5 
Pontevedra. Helada, pedrisco y viento. 31· H996 4 
Salamanca. Helada, pedrisco y viento. 15·1().1996 5 
Santa Cruz de Pedrisco y Vİento. 15- H997 5 

Tenerife. 
TerueL. HeIada, pedrisco y viento. 3()' 9-1996 5 
Valladolid. Pedrisco y viento. 3()' 9-1996 3,5 
Vizcaya. Pedrisco y viento. 3H().1996 5 
Zamora. Helada, pedrisco y viento. 3()' 9-1996 5 

Provtncia 

Alava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almeria. 
Barcelona. 
Burgos. 
Casteııôn. 

Cuenca. 
Granada: La 

Costa. 
Huesca. 
Madrid. 
M8Iaga. 
Navarra. 
Rioja(La). 
Tarragona. 
Toledo. 
Valencia. 

Zaragoza. 

Provincla 

Albaçere. 
Cuenca. 
Huesca. 
Navarra. 
Rioja(La). 
Zaragoza 

Provincla 

Alava. 
Albacete. 

Alicante. 
Almeria. 
Barcelona. 
Burgos. 
Castell6n. 

Cuenca. 

Granad.a: La 
Costa. 
Resto co· 

marcas. 
Huesca. 
Madrid. 
M8Iaga. 

Navarra. 
Rioja(La). 
Tarragona. 
Toledo. 
Valencia. 
Zaragoıa. 

349.5 

MoOOlidad .A. 

Periodo de trasplant.e Duraci6n 
o siembra Fecha nUIXima 

Riesgos IImite de garantf8.B 
de garantfu -

Iniclo FI'" Meses 

- 15-1>1996 Pedrisco y viento. 31· S.1996 3 
- 31·5-1996 Pedrisco y viento. 31· 7-1996 2,5 
- 1641996 Pedrisco y viento. 3(). S.1996 3 
- 15-H996 Pedrisco y viento. 3H().I996 3,5 
- :ID4-1996 Pedrisco y viento. 31· H996 3,5 
- . 15-1>~996 Pedrisco y viento. 31· 8-1996 3 
- 15-5-1996 Helada, pedrisco y 31· S.1996 4,5 

viento. 
- 31-5-1996 Pedrisco y viento. 31· H996 2,5 
- 1641996 Pedrisco Y viento. ıs. 7·1996 4 

- 31-5-1996 Ped.risco y viento. ıs. S.1996 3 
- .15-5-1996 Pedrisco y vient.o. 31· 7·1996 3 
- 31-5-1996 Pedrisco y viento. 31· S.1996 3,5 
- 31·5-1996 Pedrisco y viento. 15- 8-1996 3 
- 31-5-1996 Pedrisco y viento. 15- S.1996 3 
- :ID4-1996 Pedrisco y viento. 15- H996 4 
~ 15-5-1996 P-edrisco y viento. 31- 7·1996 3 
- 15-5-1996 Helada, pedrisco y 31- S.1996 4 

viento. 
- 31-5-1996 Pedrisco y viento. 15- S.1996 3 

Perfockı de trasplant.e Duraci6n 
o "!ılembra Fecha mOılma 

Riesgos lfmlle de ganuıtfu 
de gıırantias -

lniCio ""ol M_ 

1-6-1996 3o.s.1996 Pedrisco y viento. 11>9-1996 2,5 
1-6-1996 30-6-1996 Pedrisco y viento. 11>9-1996 2,5 
1-6-1996 30-6-1996 Pedrisco y viento. 11>9-1996 2,5 
1-6-19jl6 30-6-1996 Pedrisco y viento. 11>9-1996 2,5 
1-6-1996 3o.s.1996 Pedrisco y viento. 15-9-1996 2,5 
1-6-1996 30-6-1996 Pedrisco y viento. 15-9-1996 2,5 

Modalidad -C· 

Perfodo de trasplante Duraclt'in 
osiembra Fecha ,"","ma 

Riesgos Umit.e de garaııtfas 
de garantfas -

Inlcio Fioal ".,.., 

15-5-1996 - Pedrisco y viento. 15-1()'1996 3 
1·7·1996 - Helada, pedrisCf' y 15-10-1996 3 

viento. 
1-6-1996 - Pedrisco y viento. 3H:ı.I996 3 

15-7·1996 - Pedrisco y viento. 3H:ı.I996 3 
1-5-1996 - Pedrisco y viento. 15-11·1996 3,5 

15-5-1996 - Pedrisco y viento. 15-1()'1996 3 
~6-5-1996 - Helada. pedrisco y 3().IH996 4,5 

viento. 
1·7:1996. - Helada, pedrisco y 15-1()'1996 3 

viento. 
15-1>1996 - Pe<irisco Y viento. 31·10-1996 3 

~5-5-1996 - Pedrisco y Vİento. 31·10-1996 5 

1·7·1996 - Pedrisco y viento. 3H().1996 3 
15-H996 - Pedrisco y viento. 3H()'1996 3 
1-6-1996 - Helada, pedrisco y 

viento. 30-11·1996 3,5 
J.7·1996 - Pedrisco y viento. 31·10-1996 3 
J.7·1996 - Pedrisco y viento. 31·10-1996 3 
1-5-1996 - Pedrisco y viento. 3HO-I996 3,5 

15-7·1996 - Pedrisco y Vİento. 3HO-I996 3 
15-5-1996 - Pedrisco y Vİento. 30-11·1996 4 
1·7·1996 - Pedrisco y viento. 3HO:1996 3 
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ANEXO - II - 3 

TAR IFA DE PRlMAS caHERClALES DEL SEGURa : 
JUDlA VER DE 

TASAS ~aR CADA 100 PTAS, DE CAPlTAL ASEGURADa 

PLAN" 1996 

AHBlTa TERRlTORlAL 

05 AVlLA 

1 AREVALO-MADRIGAL 
TaDOS Las TERHlNOS 

2 AVlLA 
TODOS LOS TERMlNOS 

3 BARCO AVlLA~PlEDRAHITA 
TODOS LOS TERMINOS 

4 GREDOS 

5 VALLE 

6 VALLE 

06 BADAJOZ 

TODOS Las TERMlNOS 
BAJO ALBERCHE 

TODOS LOS TERMlNO,S
DEL TIETAR 

TODOS 'LOS TERHlNas 

1 ALBURQUERQUE 
TODOS LOS TERMlNas 

TaDOS Las TERMlNOS 
3 DOH BENITO 

TODOS Las TERMlNOS 
4 PUEBLA ALCOCER 

TODOS LOS TERMlNOS 
5 HERRERA DUQUE 

TODOS LOS TERMlNOS 
6 BADAJOl 

TODOS L~S TERMlNOS 
7 AUENDRALEJO 

TODOS LOS TERMlNOS 
8 CASTUERA 

TODOS LOS TERMlNOS 
9 OLIVEHlA 

TODOS LOS TERMlNOS 
10 JEREl DE LOS CABALLEROS 

TODOS LOS TERMlNas 
11 LLEREHA 

12 AlUAGA 

07 BALEARES 

1 lBIZA 

TODOS LOS TERMlNOS 

TODOS LOS TERMlNOS 

TODOS LOS HRMlNas 
2 "ALLORCA 

TODO. LOS TERMlNOS 
3 "ENORCA 

TODOS LOS TERMlNOS 

11 CADIZ. 

1 CAM,ıAA DE CADIl 
TODOS LOS TERMlNOS 

2 COSTA NOROESTE DE CADIl, 
TODOS LOS TERMlNOS 

3 SIERRA DE CADIl 
TODOS LOS TERMlNOS 

4 DE LA JANDA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 CA"'O DE GIBRALTAR 
TODOS LOS TER"INOS 

13 CIUDAD REAL 

1 NONTES HORTE 
TODOS LOS TER"INaS 

2 C'N'O DE CALATRAVA 
TODOS LOS TER"INOS 

1 HAHCHA 
TODOS LOS TER"INOS 

4 HONTES SUR 
TO'DOS LOS TERIIINO'S 

PIICOHB. 

13,13 

14,44 

10,29 

12,74 

12,70 

8,35 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

2,16 

2,16 

2,16 

2,3'1 

2,03 

4,29 

2,18 

2,09 

2,42 

2,42 

2,42 

2,42 

AMBITO TERRITORIAL 
.. _-----------------------~----------

5 PASTOS 
TODOS LOS TERMlNOS 

6 CAHPO DE NONTlEL 
TODOS LOS TER"IHaS 

14 CORDOBA 

1 PEDROCHES 
TODas LOS TERMlNOS 

2 LA StERRA 
TODOS LOS TERMlNOS 

3 CAMPIAA BAJA 
TODOS LOS TERHINas 

4 LAS COLONIAS 
TODOS LOS TERMlNas 

5 CA"PIAA ALTA 
TODOS Las TERMlNas 

6 PENIBETICA 
TODOS LO~ TER"INOS 

17 eIRONA 

1 CERDAHYA 
TODOS LOS TERMlNas 

2 RlPOLLES 
TODOS LOS TERMlNOS 

3 GARROTXA 
TODOS LOS TER"INOS 

4 ALT ENPORDA 
TODOS Las TER"INOS 

5 BAlı UPORDA 
TODOS LOS TERMlNOS 

6 GIRONES 
TODOS LOS TER"INOS 

7 SELVA 
TODOS LOS TER"INOS 

19. GUADALAJARA 

1 CA"PlAA 
TODOS LOS TER"INOS 

2 SlERRA 
TODOS LOS TERHlNOS 

3 ALCARRIA ALTA 
TODOS LOS TERMlNOS 

4 "OLINA DE ARAGON 
TODOS LOS TER"INOS 

5 ALCARRIA BUA 
TODOS LOS TER"lNOS 

20 GUIPUlCOA 

1 GUlPUZCOA 
TODOS LOS TER"INOS 

21 HUELVA 

1 SIERRA 
TODOS LOS TER"INOS 

2 ANDEVALO OCClDEHTAL 
TODOS LOS TER"INOS 

3.ANDEVALO ORlEHTAL 
TODOS LOS TERMlNOS 

4 ÇOSTA 
TODOS LOS TERMlNOS 

5 CONDADO CAN,IRA 
TODOS LOS TERNINCS 

6 CONDADO LlTORAL 
TODOS LOS TERNlNOS 

23 JAEN 

1 SlERRA 10RENA 
TODOS LOS TERNlNOS 

2 EL CONDADO 
TODOS LOS TERMlNOS 

3 SIERRA DE SEGURA 
TODOS LOS TERMlNOS 

4 CAN,IAA DEL NORTE 
TODOS LOS TERMlNOS 

5 LA LOIA 
TODOS LOS TERMlNOS 

6 C,"P.lAA DEL SUR 
TODOS LOS TERMINOS 

BOE,mim,29 

P ii COf1.B • 

2,42 

2,42 

4,58 

3,11 

1,67 

1,65 

2,36 

1,3S 

2,41 

1,14 

1,61 

1,14 

1,14 

1,14 

1,14 

2,14 

5,81 

3,47 

4,50 

2,98 

1,43 

2,45 

2,75 

1,90 

1,78 

1,82 

1,78 

3,46 

3,48 

4,38 

1,69 

2,31 

1,84 
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AKBITO TERRITORIAL 

7 UGIHA 
TODOS LOS TERKINOS 

8 SIERRA DE CAZORLA 
TODOS LOS TERKINOS 

9 SIERRA SUR 
TODOS LOS TERKINOS 

24 LEON 

1 BIERZO 
TODOS LOS TERKINOS 

2 LA NONTARA DE LUNA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 LA NONTARA DE RIAAo 
TODOS LOS TERHINOS 

4 LA CABRERA 
TODOS LOS TERKINOS 

5 ASTORGA 
TODOS LOS TERMINOS 

6 TIERRAS DE LEON 
TODOS LOS TERMlNOS 

7 LA BAAEZA 
TODOS LOS TERMlNOS 

8 EL PARANO 
TODOS LOS TERMlNOS 

9 ESLA-CANPOS 
TODOS LOS TERMlNO~ 

'0 SAHAGUN 
TODOS LOS TERMlNOS 

25 LLEIDA 

,- VAlD' ARAlı 
TODOS LOS TERMlNOS 

2 PALLARS-RIBAGORZA 
TODOS LOS TERMlNOS 

3 alT URGELL 
TODOS LOS TERMlNOS 

4 CONCA 
TODOS LOS TERMlNOS 

5 SOLSONES 
TODOS LOS TERMlNOS 

6 NOGUUA 
TODOS LOS'TERMlNOS 

7 URGELL 
TODOS LOS TERMlNOS 

8 SEGARRA 
TODOS LOS TERMINOS 

9 SEGR1A 
TODOS LOS TERMlNOS 

10 GARRI;UES 
TODOS LOS TERHlNOS 

30 NURCIA 

1 NORDESTE 
TODOS LOS TERHlNOS 

2 NOROESTE 
TODOS LOS TERHlNOS 

3 CENTRO 
TODOS LOS TFRHlNOS 

4 RIO SEGURA 
TODOS LOS TERHINOS 

5 SUROESTE Y VALLE GUADALEN 
TODOS LOS TERHlNOS 

6 CAMPO DE CARTAGENA 
TODOS LOS TERMlNOS 

32 ORENSE 

1 ORENSE 
TODOS LOS TERMINOS 

2 EL BARCO DE VALD[ORRAS 
TODOS LOS TERMINOS 

3 VERIN 
TODOS LOS TERMINOS 

33 ASTURIAS 

1 VEGADEO 
TODOS LOS TERMINOS 

2 LUARCA 
TODOS LOS TERMINOS 

Viernes 2 febrero 1 996 

P"COHB. 

3,38 

4,30 

2,98 

3,00 

5,85 

6,37 

7,83 

4,04 

5,40 

3,79 

3,80 

5,58 

7,46 

3,78 

3,78 

3,78 

3,78 

1,86 

1,86 

1,14 

1,86 

1,14 

1,14 

5,71 

5,34 

2,37 

3,04 

2,23 

1,40 

4,60 

9,54 

6,52 

1,43 

1,43 

AMBlTO TERRITORlAL 

3 CANGAS DEL NARCEA 
TODOS LOS TERMlNOS 

4 GRADO 
TODOS LOS TERMINOS 

5 BELNONTE DE MIRANDA 

6 GIJON 

7 OVlEDO 

8 MIERES 

9 LLANES 

TODOS LOS TERMINOS 

TODOS LOS TERMINOS 

TODOS LO$ TERHINOS 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERMlNOS '0 CANGAS DE ONIS 
TODOS LOS TERMlNOS 

34 PAlENCIA 

1 EL CERRAlO 
TODOS LOS T~'"INOS 

2 CAMPOS 
TODOS LOS TERNINOS 

3 SALDAAA-VALDAV~ 
TODOS L~S TER,.INOS 

4 BOEDO-QJEDA , 
TODOS LOS TERHlNOS 

5 GUARDO 
TODOS ~OS TERHINOS 

6 CERVERA 
TODOS'LOS TERMINOS 

7 AGUILAR 
TODOS LOS TERMINOS 

36 PONTEVEDRA 

1 MONlAAA 
TODOS 

2 LITORAL 
TODOS 

3 IIITER10R 
TODOS 

4 UAO 

LOS TERMI"OS' 

LOS TERMl~OS 

LOS TERMlNPS 

TODOS LOS TERMlfjj)S 

31 SAlANAIICA 

1 VITlGUOINO 
TODOS LOS TERMlN~S 

2 LEDESNA 
TODOS LOS TERHINQS 

3 SALUANCA 
TODOS LOS TERHlNOS 

4 PEAARANDA DE BRACANONTE 
TODOS LO'STERMlNOS 

5 fUEIITE DE SAN ESTEBAN 
TODOS LOS TERMlNOS 

6 AlBA DE TORNES 
TODOS LOS TERMINOS 

7 CIUDAD RODRIGO , 
TODOS LOS TERMlN~S 

8 LA SIERRA 
TODOS LOS TERHIN06 

38 STA.CRUZ TENERiFE 

1 NORTE DE TENERIfE 
TODOS LOS TERMINOS 

2 SUR DE TEIIERIFE 
TODOS LOS TERMINOS 

3 ISLA DE LA PAlMA 
TODOS LOS TERMINOS 

4 ISLA DE LA GONER" 
TODOS LOS TERMlNOS 

5 ISLA DE HIERRQ 
TODOS LOS TERMINOS 

44 TERUEL 

1 CUENCA DEL JILOCA 
TODOS LOS TERMlNOS 

2 SERRANIA DE MONTALBAN 
TODOS LOS TERHlNOS 

3497 

PIICOHB. 

1,43 

1,43 

1,43 

1,43 

1,43 

1,43 

1,43 

1,43 

4,01 

4,76 

6,50 

7,14 

9,61 

9,48 

9,34 

2,43 

1,67 

2,44 

1,89 

3,57 

4,11 

3,68 

3,94 

3,77 

"4,23 

2,90 

3,01 

1,43 

1,43 

1,43 

1,43 

1,43 

9,44 

8,66 
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AHBITO TERRITORIAL P"COHB.' 

47 

3 BAJO ARAGON 
TODOS LOS TERMINOS 

4 SERRANIA DE ALBARRACIN 
TODOS LOS TERMINOS 

5 HOYA DE TERUEL 
TODOS LOS TERHINOS 

6 HAESTRAZGO 
TODOS LOS TERr.INOS 

YALLADOL1D 

1 TlERRA DE CAHPOS 
TOD05 LOS TERMIN05 

2 CENTRO 
TOD05 LOS TERMIN05 

3 5UR 
TOD05 L05 TERMINOS 

4 SURESTE 
TOD05 L05 TfRHIN05 

AMBITO TERRITORIAL 

3,27 

8,64 

7,6Ş 

8,46 

1,5B 

2,38 

2,38 

2,38 

------------------------------------
01 AlAVA 

1 CANTABRICA 
TOD05 LOS TERMIN05 

2 ESTRI8ACIONES GOR8EA 

3 
TOD05 LOS TEJ!HIN05., 

YAllES AlAVE5ES 
·TOD05 L05 TERHINOS 

4 [lAMADA AlAVE5A 
TODOS LOS TERHINOS 

5 HONTARA AlAYESA 
TODOS LOS TERHINOS 

6 RıOJA AtAYESA 
TODOS LOS TERMINOS 

02 Al8ACETE 

1 MAMCHA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 MAMCHUELA 
TOD05 LOS TERHINOS 

3 SIERRA AlCARAZ 
TODOS LOS TERHIN05 

4 CENTRO 
TODOS LOS TERHINOS 

5 ALHANSA 
TODOS LOS TEllHINOS 

6 SIERRA SE6URA 
TODOS LOS TERMIM05 

7 HELLIR 
TODOS LOS TERMI~OS 

03 AllCANTE 

4 CENTRAL 
TODOS LOS TERHINOS 

5 HERIDIONAL 
"TODOS lOS TERHINOS 

04 AL"ERlA , LaS YHEZ 
TODOS LOS TERHI~OS 

2 ALTO AL"AZORA 
TODOS LOS TeRHINOS 

3 BAJO AL"AZORA 
TODOS LOS TERHINOS" 

4 RIO NACIHIENTO 
TODOS LOS TERHINOS 

5 CA"PO TABERHAS 
rODOS L05 TERHINOS 

6 Al TO ANDARAI 
rODOS L05 TERHINOS 

7 CAHPO DAllAS 
rODOS LOS TERHIN05 

8 CAHPO NIJAR Y BAJO ANDARA 
rOD05 L05 TERMIN05 

AHBITO TERRITORIAL 
~-----------------------------------

48 YIZCAYA 

1 VIZCArA 
TOD05 LOS TERHIN05 

49 ZUORA 

1 SANABRIA 
TOD05 L05 TERHINOS 

2 BENAYENTE Y LOS VALlES 
TODOS LOS TERHINOS 

3 AllSTE 
TODOS LOS TERHINOS 

4 CAHPOS-PAN 
TODOS LOS TERHINOS 

5 SAYAGO 
TODOS L05 TERHIN05 

6 DUERO BAJO 
TODOS L05 TERMIN05 

MODALlDAD: A B C 

P"COMB. P"COMB. P"COI1B. 
------- ------- -------

1,,97 1,97 

1,97 1,97 

1,97 1,97 

1,97 1,97 

1,97 1,97 

1,97 1,97 

2,32 2,32 3,17 

2,32 2,32 3,l2 

1,43 1,43 2,14 

1,43 1,43 2,14 

3,15 3,15 3,8~ 

1,43 1,43 2,14 

3,49 3,49 4,20 

1,39 1,39 

1,39 1,39 

1,98 1,98 

1,43 1,43 
"-

1,43 1,43 

1,43 1,43 

1,·43 1,43 

1,43 1,43 

1,43 1,43 

1,43 1,43 

B~ııum. 29 

PIICOMB. 

1,43 

11,79 

10,05 

6,86 

9,38 

4,73 

4,65 
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ANBITO TERRITORIAl 

08 BARCELONA 

1 BERGUEOA 

2 BAGES 

3 OSONA 

TOOOS LOS TERHINOS 

TOOOS LOS TERHIN05 

TOOOS LOS TERHINOS 
4 ftIJIANES 

TOOOS LOS TERHINOS 
5 PENEOES 

T0005 LOS TERHINOS 
6 ANOIA 

TOOOS LOS TERHINOS 
7 NARESME 

TOOOS LOS TERHINOS 
8 VALLES ORIENTAL , 

TOOOS LOS TERHINOS 
9 VALL~S OCCIDENTAL 

TOO'OS, LOS TERHINOS 
10 BAIX LLOBRE6AT 

TOOOS LOS TERMINOS 

09 BURGOS 

2 BUREBA-EBRO 
109 CONOAOO OE TREVINO 
276 PUEBLA DE ARGANZON (LA) 

12 CASTELLON 

2 BAJO ftAESTRAZ60 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 LLANOS CENTRALES 
TOOOS LOS TERHINOS 

4 PEAAGOLOSA 
TOOOS LOS T~RMINOS 

5 UTORA!. MORTE 
TOOOS LOS TERHINOS 

6 LA PLANA 
TOOOS LOSTERMINOS 

7 PALANCIA 
TOOOS LOS TERHI~OS 

16 CUENCA 

5 NAMCHUELA 
'TOOOS LOS TERMıNO~ 

6 NAMCHA BAJA ' 
T0005 LOS TE~lNOS 

18 6RANAOA 

1 OE LA VEGA 

2 GUADIX 

3 BAZA 

TODOS LO~ TERMINOS 

TOD05 LOS TERMINOS 

TOOO~ LCS TERHINOS 
4 HUESCAR 

TOOOS LOS TERMINOS 

A 

P"COMB. 

6,07 

2,05 

2,05 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

2,07 
2,07 

4,41 

5 ,05' 

5,42 

• 2,45 

2,82 

4,46 

2,32 

l,32 

B 

P"CQMB. 

2,32 

2,32 

C 

PIICOMB. 

6,07 

2,05 

2,05 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

2,07 
2,07 

3,16 

3,80 

3,95 

2,42 

2,43 

3,23 

3,36 

3,60 

0,96 

0,96 

1,17 

1,39 

MOOAL! OAO: 

AN8ITO'TERRITORIAL 

~ IIHALLOI 
TOOOS LOS TERHINOS 

6 ftONTEFRrO ' 
TOOOS LOS TERHINOS 

7 ALHAU 
T0005 LOS 7ERHINOS 

8 LA COSTA 
. T0005 LOS TERHINOS 

9 LAS ALPUJARRAS 
TOOOS LOS TERMINOS 

10 VALLE OE LECRIN 
TOOOS LOS TERHINOS 

22 HUESCA 

1 JACETANIA 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 SOBRARBE . , 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 RIBAGORZA 
T0005 LOS TERHINOS 

4 HOYA DE HUESCA 
T0005 LOS TF.RHINOS 

5 SOftOHTANO 
TOOOS LOS TERHINOS 

6 NOHEGROS 
TOOOS LOS lERHINOS 

7 LA LITERA 
TOOOS LOS TERHINOS 

8 BAJO CINCA 
TOOOS ~OS TERHINOS 

26 LA RIOJA 

1 RIOJA ALTA 
TOOOS LOS lERHINOS 

2 SIERRA RIOJA ALTA 
TOOOS LOS TERMINOS 

3 RIOJA NlôDIA , 
TOOOS LOS TERHIN05 

4 SIERRA RIOJA MEDIA 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 RIOJA BAJA 
TOOOS LOS TERHINOS 

6 SIERRA RIOJA BAJA 
TOOOS LOS TERHINOS 

28NADRID 

'. 1 LOIOYA SONOSIEaRA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 GUADARRAU 
TOOOS LO. TERHINOS 

3 AREA NETROPOLITANA, DE HAD 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 CAHPıAA 
TOOOS LOS TERHINO. 

5 SUR OCC!OENTAL 
TOOOS LOS TERHINOS 

6 VEGA5 
TODOS LOS lERHINOS 

A 

P"COMB. 

0,96 

1,78 

1,78 

~,78, 

1,78 

1,78 

1,78 

1,78 

1,78 

3,00 

2,41 

3,00 

2,41 

2~41 

2,41 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

B 

pIICOHB. 

1,78 

1,78 

1,78 

1,78 

1,78 

1,78 

1,78 

1,78 

3,00 

2,41 

3,00 

2,41 

2 1 41 

2,41 

C 

P"CO"B. 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

1,7B 

1,78 

1,78 

1,78 

1,78 

1,78 

1,78 

1,78 

3,00 

2,41 

3,00 

2,41 

2,41 

2,41 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 
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------------_.----------------- -_._--- ------- ------- ------------------------------- ------- ------- -------
29 NALA6A 6 "ONTES DE LOS YEBENES 

TODOS LOS TERMINOS 0,96 0,9.6 
1 MORTE 0 ANTEQUERA 1 LA IIANCHA 

TODOS LOS TERMINOS 1,43 3,55 TODOS LOS TER"INOS 0,96 0,96 
2 SERRANIA DE ROMDA 

TODOS LOS TER"INOS 1,43 2,18 46 VALEMCIA 
3 CENTRO-SUR 0 GUADALORCE. 

TODOS LOS TERMINOS 1,43 1.1 82 1 RIHCON DE ADEIIUZ 
4 YELEZ ftALAGA TODOS LOS TERMINOS 7,94 1,01 

TODOS LOS TERNINOS 1,43 1,84 2 ALTO TURIA 
112 CHULlLLA 2,90 1,01 

31 MAVARIA 149 LOSA DEL OBISPO 2,90 1,01 
H8 YILLAR DEL ARIOBISPO 2,90 1,01 

1 CAMTABRICA-BAJA 1I0NlARA RESTO DE TERMINOS 4,29 1,01 
TODOS LOS TER"INOS 1,78 1 1,78 1,78 3 CAIIPOS DE LIRIA 

2 ALPINA TOD05 LOS TERHINOS 2,27 1,01 
TODOS LOS TER"INOS 1,78 1,78 1,78 4 REQUENA-UTlEL 

3 T1E1IA ESTELLA TODOS LOS TER"INOS 7,94 1,01 
TODOS LOS TER"INOS 1,78 1,78 1,78 5 HOYA DE BuAoL 

4 IIEDIA TODOS LOS T~R"INOS 2,69 1,01 
TODOS LOS TER"INOS 1,78 1,78 1,78 6 SAGuNTO 

5 LA RIBERA TODOS LOS TER"INOS 1,48 1,01 
TODOS LOS TERMINOS 2,70 2,70 2,70 7 HUERTA DE YALENCIA :s; 

TODOS LOS TERNINOS 1,52 1,01 eD 
~ 

4~ TAIRAGONA 8RIBERAS DEL JUCAR '" CD 
TODOS LOS TERNINOS 2,78 1',01 .. 

2 RIBERA D'E8RE 9 GAHDIA N 
TODOS LOS TERNINOS 1,43 1,43 TODOS LOS TE~"INOS 2.16 1,01 

3 BAlı EBRE 10 YALLE DE AYORA it 
TODOS LOS TERIIINOS 1,43 1,43 TODOS LOS TERNINOS 3,20 1,01 CT 

~ 

4 PRlORAT 11 EMGUERA Y LA CANAL CD 
~ 

39 tAPAFONTS 1,43 1,43 TODOS L05 TERNINOS 2,77 1,01 0 

57 FEBRO LA 1,43 1,43 12 LA COSTERA DE JATIYA ~ 

91 NONT-RAl 1,43 1,43 TODOS LOS TER"INOS 2,28 1,01 co 
99 PAUlA D'EBRE, LA 1,43 1,43 13 YALlES DE AL8AIDA co 

116 PRADES 1,43 1,43 2,73 '" TODOS LOS TERNINOS 1,01 
6 SEGARRA 

120 QUEROL 1,43 1,43 
1 CA"P DE TARRAGONA 50 ZARA60ZA 

TODOS LOS T~RHINOS 1,43 1,43 
8 BAlı PEMEDES 1 E6EA DE LOS CABALLEROS 

TODOS LƏS TERlll"OS 1,43 1,43 TODOS LOS TERNINOS 2,19 2,19 2,19 
2 BGRJA 

45 TaLE DO TODOS.LOS TERNINOS 
3 CALATAYUD 

1,14 1,14 1,14 

1 TALAYERA , TODOS LOS TERNINOS 1,78 1,78 1,78 
TODOS LOS ıeRNINOS 0,96 0,96 4 LA ALIIUNIA DE DOHA GODINA 

2 HIRIIJOS TODOS LOS TERNINOS 1,78 , 1,78 1,78 
TODOS LOS TeRNINOS 0,96 0,96 5 ZARAGOlA 

3 SAGRA-TOLEDO TODOS LOS lER"INOS 1,14 1 , 14 1 , 14 
TODOS LOS TER"INOS 0,96 0,96 6 DAROtA 

4 LA URA TODOS LOS lERNINOS 1,68 1,68 1,68 
TODOS LOS TERNINOS 0,96 0,96 1 CUPE 

5 IIO"TES DE NAYAHERNOSA TODOS LOS TERMINOS 1,14 1ı14 1,14 
TODOS LOS TER"INOS 0,96 0,96 

,> i~ 
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ANEXOI-4 

Condiclones especlales de1.eguro combbuulo de heJada, pedrisco yvten.. 
toenmel6n 

De conformidad con el Plan Anua! de Seguros de 1996 que apruebe 
el Consejo de Ministros, se g&rantiza la produccion de mel6n contra 108 
riesgos -que para c8da provincla figuran en el cuadro 1, en base a estas 
condiciones especiales, complementarias de las generales de la p61iza de 
seguros agricolas, de las que este -anexo es parte integrante. 

Priınera. Objeto. 

Con el limite aeI capita.l asegurado, se cubren IOS daiios en eantidad 
y calidad que sufran Ias prod.ucciones de me16n en cada parcela, por lOS 
riesgos que para cada provincia y modalid'ad figuran en el cuadro 1, siempre 
que dichos riesgos acaezcan dentro del correspondiente perfodo de garan-
tia. ; 

Para las provincias que aparecen en _ 108 apartad09 de modalidades 
de! cuadro 1, se establecf!n dos modalida(\es de aseguramiento, segli.n el 
cicLo de producci6n: 

Modalidad .A •. Ciclo temprano.-Incluye aquelıas producciones cuyo 
trasplante 0 siembra se re~iza a partir de finales de invierno huta la 
fecha final que para cada provincia se establece en eI cuadro 1 y cuya 
Ultima recolecci6n se efect1ia segtin provincias con lmterioridad al 15 de 
agosto. 

Modalidad .B_. Ciclo' normal tardio.-Incluye aquellas producciones 
cuyo trasplante o.'siembra se inicia a partir de las fechas que para cada 
provincia se establecen en el cuadro 1 y cuya Iiltim~ recolecci6n se efectıia 
segtin provincias con anterioridad al 10 de octubı:e. . 

A efectos del seguro se enüende por: 

Helada: Temperatura ami)iental igual 0 inferior,a la temperatura critica 
minima de cada una de las fases de desarroUo vegetativo que, debido 
a la formaciôn de hielo en 108 tejidos, ocasione una perd.ida en eI producto 
asegurado a consecuencia de alguno de 108 efectos que se indican il con
tinuaci6n: Muerte 0 detenciôn irreversible del desarrollo de La planta 0 
de1 producto asegurado, y siempre y cuando se hayan iniciado 18& ga.rantias 
del seguro. 

Pedrisco: Precipifaciôn atmosferica de agua congelada, en fonna sôlida 
y &morfa que, por efecto de impacto, ocasione perd.idas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de dai\os traumaticos. 

Viento: Movimiento violento de aire que por su intensidad ocasione 
por acciôn mecanica perdidas del produeto asegurado, cuando se mani
fiesten claramente los dos efectos siguientes: 

Dafios evidentes producidos por el viento en el entomo de la parcela 
siniestrada, como por eje~plo: Dafi.os en cultivos, ıirboles, -construcciones, 
insta1aciones, etc. 

Desgarros, roturas 0 tronchados de plantas, tal108 0 brotes por efecto . 
mecanico en el eultivo asegurado. 

En el supuesto de que por la ocurrencia de viento con las caracterfstieas 
anterionnente descritas, se produzcan rozaduras. contusiones 0 heridas 
en 108 frutos, dich08 daft08 estarin garantizados. 

No es objeto de la garanUa deI seguro Ios daİL06 prod.ucidos por viento 
que no produzcan los efeetos mecanieos anteriormente descritos ta1es como 
vientos caUidos, secos 0 salinos. 

DailO en eantidad: Es la perdida, en peso, supida en La producci6n 
real esperada a consecuencia de eI 0 108 sintestros cubiertos, ocasionada 
por la ineidencia directa del agente causante del" dailO sobre el prodı:ıcto 
asegurado U otros ôrganos de la planta. 

Dafıo en calidad: Es la depreciaci6n del preıducto asegulildo, a con
secuencia de eI 0 los siniestros cubiertos. ocasionada' por la' incidencia 
directa del agente causante del daiio sobre dicho producto asegurado u 
otros ôrganos de la planta. En ningun caso seri considerad.o como dafio 
en eantidad 0 ealidad la perdida econômica que pudiera derivarse para 
eI asegurado como consecuencia de la falta de rentabilidad en la recolecciôn 
o posterior comercializad6n del produeto asegurado. 

Produeci6n real esperada: Es aqueUa que, de nə ecurrir el 0 los ai.nies
troa garantizados, se hubiera obtenido en la parc~la siniestrada, dentro 
deI periodo de garantfa previsto en la pôliza. y cumpliendo 108 requisitos 
mfnim08 de comercializaci6n que las normas establezcan. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tifieadas por cualquter sistema de 108 habltuales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geognificos, caminos, etc), 0 por 
eultivos 0 varledades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cUalquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada UDa de eUas 
senin reconocidas como parceJas diferentes. 

Recoleccİôn: Cuando la produeeiôn objeto del seguro es separada del 
resto de la planta. . 

Segunda Ambüo de aplicaci6n. 

EI ambito de aplieaciôn de este seguro abarca a todas las paPCelas 
destinadas al cuItivo de melôn y que se encuentran situadas en las pro
vincias relacionadas en eI cuadro 1. 

En las provincias de Caste1l6n y Tarragona eI ambito de aplicaei6n 
queda restringido a las comarcas y terminQ& municipa1es siguientes: 

CasteU6n, comarcas: Bajo Maestrazgo, L1anos Centra1es, Peftagolosa, 
Litoral Nort.e, La Plana y Palancia. 

Tarragona, eomarcas: Bajo Ebro, Ribera de Ebro, Campo de ~go~a, 
B~o Penedes y Ios termin08 municipales de Querol, La Palma de Ebro, 
Prades, Febro, Capafons y Montreal. 

A efectos de la 8(ljudicaci6n de la prima correspondiente, en el termino 
municipa1 de Abanilla (Murcia) se delimitan diferentes zonas de cu1tivo, 
que fıguran en eI anexo de estas condlciones especiales. 

Las parcelas objeto de aseguramiento, cuItivadas por un mis'mo agri
euItor 0 explotadas en com6n por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan· 
Wes (sociedad anônima, 'limitada, etc.) y comunidades de bienes. deberan 
incluirse obligatoriamente para cada clase en una 6nica declaraciôn de 
,seguro .. 

Tercera. Prod:UCcWMS asegurables. 

Son produceiones asegurables, 1as correspondientes a las d1stint.as 
variedades de melôn cuya producci6n sea susceptible de recolecci6n dentro 
del periodo de garantia estabIecido para cada provincia y moda1idad y 
euyo cultivo se realice al aire libre, admitiendose La utilizaciôn de tUneles 
u otros sistemas de 'protecci6n durante las primeras fases del desarrollo 
de la planta~ . . 

No son producciones asegurables Ias plantaciones destinadas al auta
consumo de la explotaciôn situadas en «huertos fami1iares., quedando por 
tanto, excluidas de la eobertura de este Seguro, aun cuando por error 
hayan podido ser incluidos por el tomador 0 el asegurado en la declaraci6n 
de seguro. 

Cuarta. ExclusVmes. 

Adenuis de las previstas en la condici6n general tercera, se excluyen 
de las garantias del seguro 108 daiıos producid08 por plagas, enfermedades, 
pudriciones en el fruto 0 en la planta debidas a la lluvia 0 a otr08 faetores, 
sequia, inundaciones, trombu de agua 0 cualquier otra causa que pu~da 
preceder, acompa.iiar 0 seguir a 108 riesgos cubiertos, asi eomo por los 
efectos mec8nicos, termicos 0 radiactlV08, debidos a reacclones 0 trans
mutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que 108 produzca. 

Quinta. Periodo de garantia. 

Las garantfas de la p61iza se inician con La toma de efecto, una vez 
final~do eL periodo de carencia y nunca antes del arraigo-de Ias plantas 
una vez realizado el trasplante, y si se realiza siembra directa. a partir 
de! rnomento en que Iu plantas tengan visible La primera hoja verdadera. 

Las g:arantlas tinalizadn en la fecha mas t.emprana de tas relacionadas 
a continuaci6n: 

En eI momento de la recolecciôn, y en su defecto a partir de que sobre
pase su rnadurez comercial. 

En La fecha limite que para cada provincia y modalidad fıgura en el 
cuadro 1 00_ fecha lfmlte de ııarantias. 

Cuando se sobrepase el nu.mero de meses establecido en el cuadro 1 
para cada provineia y modalidad en eI apartado .duractôn ıruixima de 



3502 V,ernes 2 febrero 1996 . BOIi= t\um. 29 

gaı-antias», 'contados, en cada, parcela, bien desde la fecha de arraigo de 
las plantas en caso de trasplante, bien desde eI momento eo que las plantas 
tengan visible la primera hoja verdadera si se realiza siemhra directa. 
El asegurado esta obligado a consignar en la declaraciôn de seguro la 
fecha de realizaci6n del trasplante 0, en su casö, de- la "siembra directa 
en cada parcela. 

Sexta. Plazo de suscripci6n de la declaraciôn y entrada en vigor del 
seguro. 

El tomador del seguro 0 eI asegurado debera suscribir la declaraeiôn 
de seguro en IOS plazos que establezca et Ministerio de Agricu1tura, Pesca 
y Alimentaci6n, en adelante MAP A. 

Siendo legalmente' obligaıorio eI aseguramiento de ,todas las produc
cİones de la rnİsma clase que el asegurado posea en eI ambito de aplicaciôn, 
si eI asegurad.o poseyera parcelas destinadas al cultivo de melôn incluidas 
en la misma clase pero situadas en distintas provincias deI citado ambito, 
la suscripci6n del seguro con inclusi6n de todas ellas, debeni. efectua.ri>e 
dentro del plazo que antes finalice de entre 108 fıjados por el MAP Apara 
las distintas provincias en que radiquen dichas parcelas. 

Cqeceni de validez y no surtira efecto alguno la declaraci6n cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas dedaraciones de seguro que se suscriba.n el ultimo 
dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara como pago v8lido 
el realizado en et siguiente dia luibil al de fina1izaci6n del plazo de sus
cripci6n. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por eI tomador del seguro y siempre que previa 0 sİl!1ul
tıineamente se haya suscnto la declaraci6n de seguro. 

Septima. Periqdo de carencia. 

Se establece un perfodo de carencia de seis dias eompletos coİıtados 
'. desde las veintieuatro horas del dia de entrada en vigor de La pôIiza. 

Octava. Pago de prima. 

Et pago de la pnma unica se realizara al contado por" et tomador del 
seguro, mediante ingreso directo 0 transferencia bancaria realizada desde 
cualquter entidad de credito, a favor de la cuenta de AGROSEGURO Agrl
eola, abierta en La entidad de credito que, por paıte de ı.a Agrupacion, 
se establezca en el momento de la contrataciôn. La fecha de pago de la 
pnma sera La que figure en el justificante bancario como fecha deI ingreso 
directo 0 fecha de la transfereneia. 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al original de la decla
raciôn de seguro İndividual como medio de prueba del pago de la prima 
corresp~ndiente al mismo. . 

A esfos Mectos, en ningün caso se entendera realizado et pago cuando 
este se efectue directamente al agente de segutos. 

Tratıindose de seguros colectivos, el tornador a medida que yaya indu
yendo a sus Asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara el pago de la parte de prima unica a su eargo 
correspondiente a diehas apl1caciones, adjuntando por eada remesa que 
efectUe, copia deljustiftcante bancario del ingTeso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepciôn en la entidad de eredito de la orden de transferencia del 
tomador, siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejeeuta.do no medie mas de un dCa habil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepciôn de La orden y la del 
curso efecUyo de La misma por la entidad de credito medie mas de un 
dia habil, se'considerarıi como fecha pago de la prima el dia habil anterior. 
a la fecha ~n que ~ haya efectivamente cursado o'ejecutado por dicha 
entidad la t.riınsferencia. 

Asimismo, la Agrupaciôn acept:.ar8. como fecha de orden de pago la 
del envio de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus ofichı8S cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepci6n de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su irnporte (Temesa de pago). 

Novena. Obligaciones del to'rnador del seguro y aseguriulo. 

AdemAs de las expresadas en la condiciôn oct.ava de las genera1es de 
La p6Uza, el tomador del segufQ, el asegurado 0 beneficiario vienen obli
gadas a: 

a) Asegurar toda la producciôn de melôn de la mİsma clase que posea 
en eI ambito de aplleac16n del seguro. El incumplimiento de esta obligaci6n, 
salvo casos debidamente justificados, dani lugar a la perdida del derecho 
ala indemnizaciÔn. 

b) Ref1ejar en la declaraci6n de seguro la fecha de trasplante 0 de 
siembra en su caso, as{ eomo la variedad empleada en cada parceIa. 

c) Consignar en la declaraci6n de seguro La referencia catastral correc
ta de poligono y parcela, del catastro de rUstica deI Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En easo de deseonocimiento de la referencia, se recaban\ informaciôn 
en las Gerencias Territoriales de la Direeci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastr&l y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

d) Acreditaciôn de la superficie de las parcelas asegura.das en un 
plaio no superior a cuarenta y einco dias desde la solicitud, por parte 
de la Agrupaci6n. Et incumplimiento de est.a obliga.ciôn cuando 1mpida 
La adecuada determinaciôn de la indemnizaciôn correspondiente, llevara 
aparejada La perdida de la indemnİzaciôn que en easo de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado. 

e) Consignar en la declaraciôn de sinies~ y, en su C8S0, en el docu
mento de inspecciı\it inmediata, ademas de otros datoa de interes, la fecha 
prevista de recoleceiôn posterior al siniestro. Tambien se ref1ejara ed el 
citado documento la feeha estimada de la ılltirna recolecciôri. Si poste
riormente al' envio de la declaraciôn, esta oltima fecha prevista variara, 
el asegurado debera comunicarlo por escnto con la suficiente antelaciôn 
a la Agrupaci6n. Si en la declaraciôn de siniestro 0 en el documento de 
inspecciôn inmediata no se sefıalara la fecha de la recolecciôn final, a 
los solos efectos de 10 establecido en la condiciôn general decimoseptima, 
se entendeni. que esta feeha queda iJjada en la fecha Hmite seiialada en 
La condicion especial quinta. ' 

f) Permitir en todo momento a la Agrupaciôn y a los Pentos por 
eUa desi.gnados, La İnspecciôn de los bienes asegurados facilitando la iden
tificaci6n y la entrada en las parcelas aseguradas, asi 'como eI acceso a 
la documentaciôn que obre en su poder en relaciôn a las coseehas ase
guradas. 

El incumplimiento de esta obliga.ciôn, euahdo impida la adecuada valo
raciô'n del riesgo por la Agrupacion, lIevani apıtrejada la perdida al derecho 
a la indernnizaciôn cı.ue en caso de siniestro pudiera eorresponder al 
asegurado. 

Decİma. Precios unitarios. 

Los precios unitarios a aplicar para las distint.as variedades y oni
eamente a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones, 
en su caso, seran iJjados libremente por eI asegıirado, teniendo en euenta 
sus esperanzas de calidad" no" pudiendo 'rebasar los preci08 mlixinıos esta
blecidos por eI MAP A, a estos efect08. 

Undecima. Rendimilmto unitario. 

Quedara de libre fijaciôn por el asegurado el rendimiento a consignar, 
para cada parcela, en La declaraciôn de seguro, no obstante, tal rendimiento 
debeni a,justarse a las esperanzas reales de la producciôn. 

Si la Agrupaciôn no estuviera de acuerdo con La producciôn declarada 
en alguna(s) parcelş.(s) se eorregir.i por acuerdo aınistoso entre las partes. 
De no producirse dieho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodecirna. Capital asegurado. 

EI capital asegurado de cada parcela 'Se .fjja para los distintôs riesgos 
eo: 

Riesgo de pedrisco: El capital asegurado seri eI 100 por 100 de! valor 
de la producciôn establecido en la declaraciôn ·de seguro. 

Riesgos de helada y/iJıtviento-: ·Et capital asegurado sera. el 80 por 100 
del valor de la produccion establecido en la decIaraciôl1 de seguro, que
dando por tanto, como descubierto obligatorio a cargo del asegurado el 
20 por 100 restante. 

El valor de la produccion seni. el resulta.do de aplicar a.la producci6n 
declarada de cada parcela eI precio unitario asignado por el asegurado. 

Cuando La producci6n dec1arada por el agrieultor se vea mennada, 
durante el periodo de carencia por cualquier tipo de riesgo, se podra 
reducir el capita1 asegurado con devoluci6n de ıa prima' de inventario 
correspondiente. 
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A estos efectos eI agricultor t1ebera r~mitir a la ıAgrupaci6n ESjiJaİiola 
de Ent1dades Aseguradoras de los·Seguros Agrarlos Comblnados, ~oc1edad 
An6niına», calle Caste1l6. miı;nero 117, 2.°, 28006 Madrid, en eI impreso 
establecido al efecto, la,pertinente solicitud de reduccİôn conteniendə como 
minimo: 

Causa de 108 dafıos y tipo de reducci6n que se solicİta. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraciön de la reducci6n solicita.da por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraciQn de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el tomador para eI pago de la prima 0 en su defecto, nombre, 
apelli(ios y domicilio del asegurado, referencia de} seguro (aplicaci6n-co
lectivo, nıimero de orden), cultivo, modalidad, localizaci6n geogrAfica de 
la(s) parcela(s) (provincia, cornarca, termino), numero de hoja y mimero 
de parcela en la declaraci6n de seguro de la(s) parcela(s) afectada(s). 

Unicamente podn\n ser admitidas por la A.grq.paci6n aquellas solici· 
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la fecha 
de fi,na1izaci6n del periodo de carencia. 

Recibida la solicitud, lıi Agrupaci6n podra ,reali1Ar, ,las inspecciones 
Y COıtlprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia den· 
tro 4e los veinte dias siguientes' a la recepci6n de la comunicaciôn. 

Si procediera el extorno de prima, este se efectuara en el momento 
de la emisi6n del recibo de prima del Seguro. 

Decimotercera. Comunicaci6n de danos. 

Con can\.cter general, todo siniestro debera s~r comunicado por et toma· 
dor de seguro, eI asegurado 0 t..eneficiario a la _IAgrupaci6n Espaftola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima., en su domicilio social calle Caste1l6, m1mero 117, 2.°, 28006 
Madrid, en el impreso establecido al efecto, dentro del plazo de siete dias, 
contıld.os a partir de la fecha en que fue conocido, debiendo efectu~ 
tantas com\ınicaciones cornq,.sip.iestros ocurran. En,C3S9.de iocuınplimien· 
to, el aseguradot podra, [~ar los dafios y per,Juıcioa ,çausados por la 
falta de declaraciôn, salvo que eı asegurador hubiese tenido conocimiento 
del siniestro por otro medio. 

No tendran la consideraci6n de declaraciôn de siniestro ni por -tanto 
surtira efecto a1guno aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
ıninaci6n social y doı:nicilio del asegurado, referencia d~I seguro y causa 
deI siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicacl6n deI siniestro podra. realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, 108 siguie~tes datos: 

Nombre, apellidos 0 raz6n social y direcci6n del asegurado 0 tomad.or 
del seguro, en su caso. ' 

Termino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaci6n·colectiVo-.mimero 'de'ordeİl). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha p.-evista de recolecci6n. 

No obstante, adertuis de la anterior comunicaci6n,' eI asegurado debeni 
remitir en los plazos establecidos la correspondien~ decIaratiôn de sinies-
trd totalmente cumplimentada. 

En caso de que la declaraci6n' de siniestro totalınente cumplimentada 
sea reınitida por telefax, esta c-omunicaciôn sera. v8.lida a efectos de 10 
establecido en la condici6n especial decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo envfo por correo. 

Decimocuarta. Muestras testigos. 

Como aınpliaciôn a La condici6n duodecima, pıirrafo 3, de Las generales 
de los seguros agricolas, si llegado el momento fıjado para La recolecci6n, 
no se hubiera efectuado la perita.ci6n de los daiios, 0 bien realizada esta 
no hubiera sido posible eI acuerdo amistoso sobre şu contenido, quedando 
abierto por tanto el procedimiento para la tasacİôn contradictoria, el-ase-
gurado podra. efectuar la recoIecciôn, oblig8.ndose si asi 10 hiciera a d~ar 
muestras testigo, con las siguientes caractensticas: 

La!; plantas que forman la muestra no deben de haber sufrido ningıin 
tipo de manipulaciôn posterior al siniestro. . 

Ei tamafio de las muestras testigo sera como minimo del 5 POL' 100 
del numero total de pIantas de la parcela sinlestrad.a. 

La distribuci6n de las plantas elegidas para formar la, muestra testigo 
en la parcela, debera ser unüorme, dejando lİneas consecutivas completas 
a 10 largo de la misma. . 

En cualquier caso, adema.s de 10 anterior, las muestras deberan ser 
representativas de} conjunto de la poblaciôn. 

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las caractensticas indi· 
cadas en una parcela siniestrada, llevara aparejada La perdida del derecho 
a la indemnizaciôn en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al.efecto dispone la correspondiente norma especifica de perita.ciôn de 
dafios. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

Para que un siniestro sea consideı:ado como indemnizabte, 105 daftos 
causados por los riesgos cubiertos han de ser supenores respecto a la 
producci6n real esperada en la parcela afectada, a los porctWUijes que 
segı1n el riesgo amparado se sefiala a continuaci6n: < 

Riesgo de helada y/o pedrisco: 10 por 100 de La producciôn real espe-
rada. 

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera a.lgUn 
siniestro de helada 0 pedrisco en lə. misma parcela asegurada, los d.aiios 
causados por cada uno de eIlos senin acumuIables. No obstante, no senin 
acumulables aquellos siniestros que individua1mente produzcan dafios que 
no superen eI 2 por 100 de la producciôn real esperada correspondiente 
ala parcela asegurada.' . 

Esta no acumulabilidad seni unicamente de aplicaci6n a efectos de 
determinar si se supera 0 no eı 10 por 100 fijado como siniestro miniıno 
indemnizable, ya que en el caso de superar dicho 10 por 100 a consecuencia 
de siniestros de cuantia superior al 2 por 100, senin indemnizable todas 
las perdidas sufri~ po.- el cultivo debidas a estos riesgos. ı, 

Riesgo de viento: 30 por 100 de lıl producciôn real esperada.ı 
No tendnin consideraciôn tanto a efectos de acumulabi1idad como a 

efectos del c3.J.culo de la indemnizaciôn, aquellos siniestros de viento que 
individua1mente no superen ellO por 100 de la producciôn real esperada. 

A efectos del cıi.lculo del m{nimo indemnizabIe de viento, si durante 
_ eI penodo de garantia ocrirrieran en una misma parcela asegurada sinies-
tros de viento superiores al 10- por 100 de ıa prod.ucci6n real esperada 
y siniestros de otros riesgos cubiertos, 109 daftos producidos serıi.n acu
mu1ables. 

Decimosexta. Franquicia. 

En caso de siniestro indemnizable, quedani siempre a carlo d,el ase--
gurado ellO por 100 de 108 d~!i.oş_._ ' 

Decimoseptima. cdlculo cw la indem.n1zaci6n. 

EI procedlıniento a utilizar en la valoraCİôn de 108 daiios sem 
eI siguiente: 

A) Al reallzar, cuando proceda, la inspecci6n inrnediata de cada sinies-
tro, se efectuanin las comprobaciones miQimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaciôn de tos daiios declarados asi como su cuantitlcaciôn 
cuando proceda, segı1n es@blece la, norma general.de peritaciôn.,. 

B) Al finalizar la campaiia, bjen ,por concluir el periodo 4f!: garantia 
o por ocurrencia de un sinie&tro que pl"oduıca perdida total del producto 
asegurado, se procedeni. a levantar el acta de tasaciôn definiUva de los 
daiios, tomando como base el contenido de 108 anteriores d9Cumentos 
de inspecciôn y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara la producciôn real esperada en dicha parcela. 
2. Se determinara para cada siniestro el tanto por ciento de dafios 

respecto a la producciôn real esperada de la parcela. 
3. Se establecera el camcter de acumulable 0 no de cada uno de los 

siniestros ocurridos en la parcela asegurada segdtı 10 establecido en la 
condiciôn especial decimoquinta. 

4. Se determinani. el caracter de indemnizable 0 no de los siniestros 
ocurridos en la parcela asegurada segı1n 10 establecido en la condiciôn 
especial decimoquinta. 
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5. Para los-siniestros que resultaran indemnizables, el importe bruto 
de la indemnizaci6n correspondiente a 108 dafios asİ evaluados, se obtendra 
aplicarido a estos 108 precios establecidos a efectos de} seguro. 

6. El importe resultante se incrementani 0 minorara con 138 com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

El cakulo de las compensaciones y deducciones se realizara de acuerdo 
con 10 establecido eo la norma general de tasaciôn y en la correspondiente 
norma especifica. 

7. Sobre eI importe resultante, se aplicani la franquicia, eI porcent:\ie 
de cobertura establecido y la regla proporcional cuando proceda, cuan
tificandose de esta fanna la indemnizaci6n final a percibir por el asegurado 
o beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, en la que este debera hacer constar su confonnidad 0 disconfonnidad 
con su contenido. 

Decimoctava. Inspecci6n de daiios. 

Comunicado el siniestro por el tomador del seguro, el asegurado 0 
el benefıciario, el Perito de la Agrupaci6n debeni personarse _en el lugar 
de los daftos para realizar la inspecci6n en un plazo no superior a veinte 
dias en caso de helada y de siete dias para los demas ıiesgos, a cont.ar 
dichos plazos desde la recepci6n por la Agrupaci6n de la comunicaci6n. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asf 10 requieran, 
previa autorizaci6n de ENESA y de la Direcci6n General de Seguros, la 
Agrupaci6n podni ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma que 
se determine en la autoıizaci6n. 

A estos efectos la Agrupaci6n comunicara al asegurado, tomador der 
seguro 0 persona designada al efecto en la decIaraci6n de siniestro, con 
una antelaci6n de al menos cuarenta y ocho horas la -tealizaci6n de la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaci6n no reallzara La inspecci6n en los plazos fijado8, en 
caso de desacuerdo, salvo que la Agrupaci6n demuestre, confonne a Dere-
cho, 10 contrario, se aceptan\n 105 criteıi08 aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de tas condiciones tecn1cas mlnimas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

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

Si la recepci6n del av1so de siniestro por parte de la Agrupaci6n se 
realizara con posteıioridad a veinte dias desde el acaecimiento del IlÜsmo, 
la Agrupaci6n no estara obligada a realizar la inspecci6n inmediata a que 
se refieren-108 parrafos anteriores. 

Asimismo, La Agrupaci6n no vendni obligada a realizar dicha inspecci6n 
en el caso de que el siniestro ocurriese durante la recolecci6n 0 en los 
treinta dias anteriores a la fecha prev1sta para el inicio de la misma. 

Decimonovena. Clases de cultivo. 

A efectos de 10 establecido en' el artfcul0 cuarto del Reglamento para 
aplicaci6n de La Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, se con
sideran clases distintas: 

Las producciones de mel6n incluidas en < la modalidad «A~ en las pro
vincias de Alicante; Almeria, CasteU6n, Murcia y Va1encia. 

Las producciones de me16n incluidas en la modalidad -B. en las pro
vineias de Alicante, Almeria, Caste1l6n, Murcia y Valencia. 

Las producciones de me16n en el resto de1 ıimbito de aplicaci6n. 

Por 10 tanto, se deberan cumplimentar dedaraciones de seguro distinta 
para cada una de las clases que se aseguren. En consecuencia el.Agricultor 
que suscribiera este seguro, debera asegurar la tota1idad de las produc
ciones asegurables de cada clase que P9sea en et ıimbito de aplicaci6n 
del seguro. 

Vigesima. Condiciones tecnicas minimas de culti'vo. 

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

a) Las pnicticas ctılturales consideradas como imprescindibles son: 

1. Preparaci6n adecuada del terreno antes de efectuar el trasplante 
o siembra. 

2. Abonado de! cu1tivo de acuerdo con las necesidades del mismo. 

3. Realizaci6n adecuada de la siembra 0 trasplante, atendiendo a La 
oporthnidad de la mis ma, variedad y densidad de siembra 0 plantaci6n. 

4. La semilla 0 planta utilizada debeni reunir las condiciones sani
ta.rias convenientes para el buen desarrollo del cultivo. 

5. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en el momento 
eD que se consideren oportunos. 

6. Trat.amİentos fitosanitarios, eD forma y numero necesarios para 
el mantenimiento del cultivo en un estado sanit:ario aceptable. 

7. Riegos oportunO,s y suficientes, en los cultivos de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

Ademas de 10 anteriormente indicado, y con caracter general, cualquier 
otra pnictiea cultural que se utilice, debera realizarse segu.n 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer del agricultor, todo ello 
en concordancia con la producci6n ııjada en la dedaraci6n del seguro. 

b) En todo caso, el asegurado debera atenerse a 10 dispuesto, en cuan
tas nonnas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y trataınientos integrales como sobre medidas culturales 
o preventivas. • 

En caso de deficiencia en et cumplimiento de las condiciones tecr\icas 
minimas de cultivo, et asegurador podrA reducir la indemnizaci6n en'pro
por'ei6n a la importancia de 108 daiıos derivados de la misma y el grado 
de cqlpa del asegurado. 

Vigesima primera. Reposici6n 0 sustituciôn del cultivo. 

Cuando por daiıos prematuros cubiertos en la p61iza, fuera posible 
la reposici6n Q sustituci6n de! CUıti.vo asegurado, previa dec1araci6n de 
siniestro en tiempo y fonna, -e inspecci6n y autorizaci6n por la Agrupaci6n 
de la reposici6n Q sustituci6n, la indemnizaci6n correspondiente se füm 
por mutuo acuerdo entre las partes, teniendo en cuen~ en la sustituci6n 
los gastos realizados por las labores llevadas a cabo hasta la ocurrencia 
del siniestro y en la reposici6n 108 gastos ocasionados por la misma. 

En ningu.n caso, la indemnizac16n por reposici6n mAS la correspon
diente a otros siniestros posteriores, podrıi sobrepasar ellimite del capital 
aseguradoj. dicha indemnizaci6n se ret1ltiara y cuantificara en el acta de 
tasaci6n final. 

En caso de reposici6n de! cuItivo asegurado, la correspondiente decla
raci6n de seguro se mantendni en v1ga.r, mientras que en la sustituci6n, 
et asegurado previo acuerdo con la Agrupaci6n, podrıi 8uscribir una nueva 
declaraci6n de seguro para garantizar la producci6n del nuevo cultivo 
si el pIazo de suscripci6n p8ra la producci6n correspondiente ya estuv1era 
cerrado. 

A estos efectos, la reposici6n total del cultivo se considerara como 
una sustituci6n del mismo. 

Vigesima segunda. M,edidas preventivas. 

Si el asegurado dispusiera de las medidas preventivas contra helada 
o pedrisco, siguientes: 

TUneles de phistico. 
Mallas de protecci6n antigranizo. 

Lo hara constar en,·la declaraci6n de seguro para poder disfrutar de 
las bonificaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas que dis
pusieran de dichas medidas. 

No obstante, si' con ocasi6n del siniestro se comprobara que tales medi
das no existian, no hubiesen sido aplicadas 0 no estuv1esen en condiciones 
nonnales de uso, se procedeni segt1n 10 establecido en la condici6n novena 
de las generales de la paliza de seguros agcicolas. 

A efectos del seguro se entiende por tôneles de ph'i.stico el sistema 
de protecciôn del cultivo durante las primeras fases vegetativas, consistente 
en cubrir el cultivo con una construcci6n mıis 0 menos semicircular, for
mada por unos pequefios areos 0 arquillos que eonfiguran la estructura 
del tı.inel y una cubierta constituida por una lamima de plıistico. 

Vigesima tercera. Normas de peritaciOn. 

Como aınpliac1ön a la condici6n decimotercera de las generales de 
Ios seguros agricolas, se est.ablece que la tasaci6n de siniestros se efectuari 
de acuerdo con la norma general de peritaci6n aprobada por Orden miniB
terial de 21 de julio de 1986 (.Boletin Oficial del EStadOf del 31), y la 
nonna especitica aprobada por Orden 13 de septieriıbre de 1988 (_Boletin 
Ofidal del Estado_ delI6). 
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CUADRO 1 

Me10n 

PrOvlnCia Ril,!.!lgos FechaUmite 
de garantfaıı 

Albacete. Pedrisco y viento. 11Hl9-1996 

Avüa. Helada, pedrisco y viento. 31-10-1996 

Badajoz. Pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Ba1eares. Helada, pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Barcelona. pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Caceres. Pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Cıidiz. Pedrisco y viento. 30-10-1996 

Ciudad Real. Pedrisco y viento. 10-10-1996 

Cördoba. Helada, pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Cuenca. Pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Girona. Pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Granada. Pedrisco y Vİento. 30- 9-1996 

Guadalajara. Helada, pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Huelva. Helada, pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Huesca. Pedrisco y Vİento. 30- 9-1996 

Jaen. Helada, pedrisco y viento. 31-10-1996 

La Rioja,' Pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Lleida. Pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Madrid. Pedrisco y viento. 10-10-1996 

MaIaga. Helada, pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Navarra. Pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Salamanca. Helada, pedrisco y viento. 15-10-1996 

Sevilla. Pedrisco y vlento. 30- 9-1996 

Tarragona. Pedrisc~ f 'viento. 31- 8-1996 

Terueı' Helada, pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Toledo. Pedrisco y viento. 10-10-1996 

Va1ladolid. Helada, pedrisco y viento. 30- 9-1996 

Zamora. Helada, pedrisco y viento. 15-10-1996 

Zaragoza. Pedrisco y viento. 30- 9-1996 
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Dunod6.nWdma 
de las garantfas 

-M_. 
5 
5 
5 
6 

6 
5 
6 
5 
6 
6 
6 

6 
5 
5 
5 
6 

5,5 
5 
5 
5 

6,5 
5 
5 
5 
ıl 
5 
5 
6 

5,5 

Periodo de trasplante 
.. 

oııiembra ....". 
Provincia Rl....,. lImite 

I degarandas 
lniclo Fin.ı 

I 
Mod<ılidad .A. 

Alicante. 16-4-1995 Pedrisco y viento. 11H1-1996 
Alrneria. 15-31996 Helada, pedrisco y 31-7-1996 

viento. 
Casteııôn. 36-4-1996 Helada, pedrisco y 11H1-1996 

viento. 
'Murcia 15-31996 Helada, pedrisco y 11H1-1996 

viento. 
Valencia 36-4-1996 Helada, pedrisco y 11H1-1996 

.viento. 

Modalidad .B. 

Alicante. 16-4-1996 - Pedrisco y viento. 30- -9-1996 
Almeria. 1&,').1996 - Pedrisco y viento. 10-10-1996 
Casteııôn. 1-5-1996 - Pedriseo y viento. 30- 9-1996 
Murcia. 1&,').1996 - Pedrisco y viento. 10-10-1996 
Vilencia. 1-5-1996 - Pedrisco y viento. 30- 9-1996 

ANEXO 1 

Zonas de cııUivo a efectos del seguro 

Murcia. 
Termino municipal: Abanilla. 
Zona 1: 

Duraci6n 
ımb.im .. 

de garaııtias 
-

Meııes 

4 
4,5 

5 

5 

5 

4 
5 
5 
5 
5 

Sur: Carretera comarcal de Orihuela a Abanilla, desde el nticle9 urbano 
de AbaniUa hasta ellfmite de las provincias de Murcia y A1icantel

: 

Oeste: Limite de las provinci8S de Murcia y Alicante, desde la carretera 
comarcal de Orihuela a Abanilla hasta las estribaciones de sierta de Aba-
nilla. ' 

Norte y este: Estribaciones de la sierra de Abanilla y nticleo urbano 
de Abanilla. 

Zona II: Resto del termino. 
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ANEXO -' il - 4 

TAR IFA DE PRIHAS COHERCIALES DEL SEGURO 

MELON opelON X 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE VALOR DE PRODUCCION 
DECLARADA 

PLAN - 1996 

AH81TO TERRITORIAL 

02 ALBACETE 

1 HANCHA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 HAHCHUELA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 SlERRA ALCAIAZ 
TODOS LOS TERHINOS 

4 (ENTlO 
TODOS LOS TERHINOS 

5 ALNAHSA 
TODOS LOS TERHINOI 

6 SlERRA SEGURA 
TODOS LOS TERHINOS 

7 HELLIN 
TODOS LOS TERMINOS 

05 AVILA 

1 AREVALO-MADRIGAL 
TODOS LOS TERHINOS 

2 AVILA 
TODOS LOS TEIIHINOS 

3 BARCO AVlLA-PIEDRAHITA 
TODOS LOS TEIHINOS 

4 GREDOS 
TODOS LOS TERHINOS 

5 VALLE BAJO ALBERCHE 
TODOS LOS TERMI~OS 

6 VALLE DEL TIETAR 
TODOS LOS TERHlNOS 

06 BADAJOZ 

1 ALBURQUERQUE 
TODOS LOS TERRlNOS 

TODOS LOS TERMINOS 
3 DON BENITO 

. TODOS LOS TERHINOS 
4 PUEBLA ALCOCER 

TODOS LOS TERHINOS 
5 HERREIA DUQUE 

TODOS LOS TERHINOS 
6 BADAJOZ 

TODOS LOS TERHINOS 
7 ALHENDIALEJO 

TODOS LOS TERHlNOS 
8 CASTUEAA 

TODOS LOS TERHINOS 
9 OLlVENZA 

TODOS LOS TERHlNOS 
10 JEREI DE LOS CABALLEROS 

TODOS LOS TERHINOS 
11 LLERENA 

12 AZUA6A 

07 BALEARES 

1 lBızA 

TODOS LOS TERMINOI 

TQDOS LOS TERMINOS 

TODOS LOS TERMINOS 
2 MALLOReA 

TODOS LOS TERMINOS 
3 HENORCA 

TODOS LOS TERHINOS 

OB BARCELONA 

1 BEA6UEDA 
TODOS LOS TERHINOS 

P"COHB. 

5,40 

5,40 

5,40 

5,40 

5,35 

5,40 

5,40 

·12,7Z 

13,70 

10,79 

12,65 

12,39 

9,37 

3,65 

3,65 

4,34 

3,65 

3,65 

3,65 

3,65 

5,29 

3,65 

3,65 

5,29 

3,65 

3,98 

3,98 

3,98 

AHBITO TERRlTORIAL 
------------------------------------

2 BA6ES 

3 OSONA 
TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS Tr:RHINOS 
4 HOlANES 

TODOS LOS TERHlNOS 
·5 PENEDES 

TODQS LOS TERHINOS 
6 ANOlA 

TODOS LOS TERHINOS 
7 HARESHE 

TODOS LOS TERHlNOS 
8 VALLES ORıENTAL 

TODOS LOS TERHlNOS 
9 VALLES ocelDEHTAL 

TODOS LOS TERHlNOS 

10 BAIX LLOBRE6AT 
TODOS LOS TERHINOS 

10 tACERES· 

1 CACERES 
TODOS LOS TERHlNOS 

2 TRUJIlLO 
TODOS LOS TERHlNOS 

3 BROIAS 
TODOS LOS TEIMINOS 

4 VALEHCIA DE ALCANTAIA 
TODOS LOS TEIHINOS 

5 LOGROSAII 
TODOS ·LOS TERMlNOS 

6 HAVALHO.AL DE LA HATA 
TODOS LOS TERKlNOS 

7 JARAIZ DE LA VERA 
TODOS LOS TERHINOS 

8 PLASEIIClA . 

9 HERVAS 

10 CORIA 

11 don 

TODOS LOS TER"INOS 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERHINOS 

1 eAKPıAA DE CADIZ 
TODOS LOS TERHINOS 

2 COSTA NOROESTE DE CADII 
TODOS LOS TERHINOS 

3 SIERRA DE CADII 
TODOS LOS TERHINOS 

4 DE LA JAHDA 
TODOS LOS TERHINOS 

5 CAKPO DE &IBRALTAR . 
TODOS LOS TERHINOS 

13 CIUDAD REAL 

1 KOHTES NORTE 
TODOS LOs TERHINOS 

2 CAKPO DE CALATRAVA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 KANCHA 

4 KOHTES 

5 PASTOS 

6 CAKPO 

14 CORDOBA 

TODOS 
SUR 
TODOS 

LOS TERHINOS 

LOS TERHINOS 

TODOS LOS TE~KINOS 
DE KONTIEL 

TODOS LOS TERHINOS 

1 PEDROCHES 
TODOS LOS TERHINOS 

2 LA SlERRA 
.TODOS LOS TERHINOS 

3 CAKPIAA BUA 
TODOS LOS TERKINOS 

. 4 LAS COLONIAS 
TODOS LDS TERHINOS 

5 CAHPIAA ALTA 
TODDS LOS TERHINOS 

6 PEHIBETICA 
TODDS LDS TERHINOS 

EıOe'm1tn. 29 

8,39 

8,39 

7,06 

7,06 

7,06 

7,06 

7,06 

7,06 

7,06 

7,13 

7,13 

7,13. 

7,13 

7,13 

7,13 

7,13 

7,13 

7,13 

7,13 

4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

8,42 

8,42 

4,66 

4,25 

4,25 

4,25 

9,79 

5,38 

4,25 

4,24 

4,85 

4,13 
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'~BITO TERRITORIAL 
------------------------------------
16 CUEHCA 

1 ALCARRIA 
TODOS LOS TERMINOS 

2 SERRANIA ALTA 
TODOS LOS TERMINOS 

3 SERRANIA MEDİA 
TODOS LOS TERMINOS .. 

4 SERRANIA BAJA 
TODOS _LOS TERMINOS 

5 MAHCHUELA 
TODOS LOs TERMINOS 

6 MANCHA BAJA 
TODOS LOS TERMINOS 

7 MANCHA ALTA 
TODOS LOS TERMINOS 

17.GIROHA 

1 CERDAHYA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 RIPOLLES 
TODOS LO~ TERHINOS 

3 GARROTlA 
TODOS LOS TERHINOS 

4 ALT UPORDA 
TODOS LOS T,ERHINOS 

5 BillI EMPORDA 
TODOS LOS TERMINO. 

6 GIROHES 
TDDOS LOS.JERHINOS 

7 SElYA 
TODOS LOS TERHINOS 

18 GRANA'DA 

1 DE LA YEGA 

2 GUADII 

3 BAZA 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERMINOS 

TODOS ,LOS TERMINOS 
4 HUESCAR 

TODOS LOS TERMINOS 
5 IZNALLOZ 

TODOS LOS TERMINOS 
6 MONTEFRIO 

TODOS LOS TERMINOS 

TODOS LOS TERMINOS 
8 LA COSTA 

TODOS LOS TERMINOS 
9 LAS ALPUJARRAS 

TODOS LOS TERMINOS 
10 YALLE DE LECRIN '.' .... "j ", '.' 

TODOS LOS TERMINOS 

19 GUADALUARA 

1 CAM'IIA 
TODO~ LOS TERMINOS 

2 SIERRA 
TODOS LOS TEr.MINOS 

3 ALCARRIA ALTA 
TODOS LOS TERMINOS 

4 MOLINA DE ARAGON 
TODOS LOS TERMINOS 

5 ALCARRIA BUA 
fODOS LOS TERMINQS 

21 HUElYA 

1 $lE •. RA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 AHDEYALO OCCIDENTAL 
TODOS LOS TERMINOS 

3 AHDEVALO ORIENTAL 
TODOS LOS TERMINOS 

4 COSTA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 COHDADO CAM'IIA 
TODOS LOS TERMI~OS 

6 CONDADO LITORAL 
TODOS LOS TERMINOS 

P ii CO"8. 

4,62 

4,62 

4,62 

4,62 

5,89 

5,89 

4,62 

9,36 

4,76 

6,57 

4,76 

4,76 

4,76 

4,76 

5,04 

5",04 

5/04 

6,39 

5,04 

5 i O[~ 

5,04 

5,04 

5,04 

5,04 

7,70 

11 , 1 5 

9,24 

10,31 

8,76 

5,22 

5,39 

4,63 

4,40 

4,52 

4,47 

AMBITO TERRITORIAL 

22 HUESCA 

1 JACETANIA 
TODOS LOS TERMINOS 

2 SOBRARBE 
TODOS LOS TERMINOS 

3 RIBAGORZA 
TODOS LOS TERHINOS 

4 HOYA DE HUESCA 
TODOS LOS ltRHINOS 

5 SOMONTANO 
TODOS LOS TERHINOS 

6 MONEGROS 
. TODOS LOS TERHINOS 

7 LA LITERA 
TODOS LOS TERHINOS 

8 BAJO CINCA 
TODOS LOS TERHINOS 

2~ JAEN 

1 SIERRA MOREHA' 
TODOS LOS TERHINOS 

2 EL CONDADO 
TODOS LOS TERHINOS 

3 SIERRA DE SEGURA 
TODOS LOS TERHINOS 

4 CAM'IIA DEL NORTE 
TODOS LOS TeRHINOS 

. 5 LA LOMA 
TODOS LOS TERHINOS 

6 CAM'IIA DEL SUR 

7 MAGINA 

8 SIEIRA 

9 SlERRA 

25 LLEIDA 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERHINOS 
DE CAIORLA 
TODOS LOSTERMINOS 
SUR . 
TODOS lO~TERMIHOS 

. 1 VAL D'ARAN 
TODOS LOS TERMINOS 

2 PALLARS-R IBAGDR,ZA 
TODOS LOS TERMINOS 

3 ALT UIGElL 
TODOS LOS TERMINOS 

4 CONCA 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 SOLSONES 
TODOS LOS TERMINOS 

6 NOGUERA 
TOOOS LOS TERMINOS 

7 URGELL 
TOOOS LOS' TERiuNOS 

8 SEGAUA 
TOOOS LOS TERMINOS 

9 SEGRIA 
TOOOS LOS TERMİNOS 

10 GARRI6UES 
TOOOS LOS TERMINOS 

26 LA RIOJA 

1 RIOJA ALTA 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 SIERRA RIOJA ALTA 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 RIOJA MEDIA 
TOOOS LOSTERMINOS· 

4 SIERRA RIOJA MEDIA 
TOOOS LOS TERMINOS 

5· RIOJA BAJA 
TOOOS LOS TERMINOS 

6 SIERRA RIOJA BAJA 
TOOOS LDS TERMINOS 

28 MADRID 

1 LOIOYA SOROSIERRA 
TOOOS LOS TfR"INOS 

2 GUAOARRAMA 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 AREA METROPOLITANA ~E "AD 
TODOS LOS TERMINOS 

. P"COHB. 

~ 7,77 

7,77 

7 i 77. 

7,77 

7,77 

7,77 

7,77 

7,77 

t 7,10 

6,93 

7,44 

. 5,85 

6,25 

5,94 

6,84 

,·.7,61 

6,47 
';'. " 

7,25 

7,25 

7,25 

7,25 

.. 6,01 

6,01 0;; ,. 

5,43 . J • 

6,01 

5,43 

5,43 

10,94 

10,94 ., 
10,94 
1 .. 
10,94 
\ 

10,94 

10,94 

4,25 

4,25 

5,86 
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4 CAM,IAA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 SUR OCCIDENTAL 
TODOS LOS TERMINOS 

6 YEGU 
TODOS LOS TERMINOS 

29 NALA6A 

1 NORTE 0 ANTEQUERA 
TODOS LOS TI,HINOS 

2 SERIANIA DE RONDA 
TODOS LOS TERMINOS 

3 CENTIO-SUI ° 6UADALORCE 
TODOS 'LOS lERHINOS 

4 YELez MALAGA 
TODOS lOS TERMINOS 

31 MAYAlRA 

1 CANTA8RICA-8AJA MONTARA 
TODOS LOS TERHINOS ' 

2 ALPINA 
TODOS LOS TERMINOS 

3 llERRA ESTELLA 
TODOS LOS TERMIN05 

4 MEDIA 
TODOS LOS TIRMINOS 

5 lA ııaUA 
TODOS LOS TER"INOS 

37 SAtANANCA 

1 YIllGUDIND 
TODOS LOS TER"INOS 

2 lEDEUA 
TODOS LOS TERMINOS 

3 SALANANCA 
, TODOS LaL TERHINOS 

4 PERARANDA DE BRACAHONTE 
TODOS LOS TERHINOS 

5 FUENTE DE lAN EITE8AN 
TODOS LOS TER~INOS 

6 ALBA DE TORRES 
TODOS LOS TERMINOS 

7 CIUDAD IODRI60 
TODOS LOS TERMINOS 

8 LA SlERRA 
TODOS LOS TERHINOS 

41 SIYlllA 

1 LA SIERRA NORTE 
TODOl lOI lERHINOS 

2 lA YE&A 
TODOS lOl TERHINOS 

3 et AlJAlAFE 
TODOS LOS TER"INOS 

~ LAS MARlSMAS 
TODOS ıOS TER"INOS 

5 LA CAMPIAA 
TODOS LOS TERMINOS 

6 LA SIERRA SUR 
TODOS LOS ~ERMINOS 

7 DE ESTE'A 
TODOS LOS TERMINOS 

43 TAIRAGONA 

2 UIIIA D'URE 
TODOS LOS TERMlNOS 

3 BAlı EIIE 
TODOS LOS TERMINOS 

4 PUOUT 
39 CA'AFONTS 
57 FURQ LA 
91 "OHT-RAL 
99 PALMA D'E8RE, LA 

116 PUDU 
6 SE6ARIA 

120 QUEROL 
7 CAM' DE TARRAGONA 

TODOS LOS TERMINOS 
8 8Alı PUEDES 

TODOS LOS TERMINOS 

Viernes 2 fabraro 1996. 

4,25 

4,25 

6,99 

5,99 

5,31 

4,47 

4,51 

8,13' 

8,13 

8,13 

8,13 

8,13 

8,85 

9,29 

8,93 

9,16 

9,01 

9,38 

8,32 

8,41 

3,65 

3,65 

3,65 

3,65 

3,65 

3,65 

3,65 

4,73 

5,57' 

4,73 
4,73 
4,73 
4,73 
4,73' 

4,73 

4,73 

4,73 

AH81TO TERRITORIAL 
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44 nRUEL 

1 CUENCA DEL JIlOCA 
TODOS LOS TERMINOS 

2 SERRANIA DE MONTAıaAN 
TODOS LOS TER"INOS 

3 8AJO ARA60N 
. TODOI LOI TERMINOS 

4 SERIANIA DE AlBAARACIN 
TODOS LOS TER"INOS 

5 HOYA DE TEAUEL 
TOD05 LOS TERMINOS 

6 MAElTIUGO 
TODOS LOS TERMINOS 

45 TOlODO 

1 TALAVERA 
TODOS LOS TER"INOS 

2 TORAIJOS 
TOD05 LOS T(R"INOS 

3 SAGRA-TOLEDO 
TODOS LOS TERMINOS 

4 LA JARA 
TODOS lOS TERMINOS 

5 MONTEI DE NAYAHERMOIA 
TODOS LOS TERMINOS 

6 ~ONTES DE ıaı YEIEN.ES 
TODOS LOS T&AMINOS 

7 LA MANC"A 
TODOS L,OS TERMINO,S 

41 VALLADOLlD 

1 TIEIAA DE CA"'OI 

2 CENTRO 

3 SUR 

TODOS LOS TERMINOS 

TODOS LOS TER"IN05 

TODOS LOS TERMINOS 
4 SURESn . 

TODOI LOS TER"INOS 

49 IA"OIA 

1 SANABRIA 
TODOS LOl TERMINOS 

2 BENAYEMTE Y LOS YALLE! 
TODOS LOI TIRMINOS 

3 AllSTE 
TODOS LOS TERHINOS 

4 CAM'OS-'AN 
TODOS LOS TERMINOS 

5 SAYAGO 
TODOS LOS TERM1NOS 

6 DUERO IAJO 
TODOS LOS TEA"INOS 

50 UUGOZA 

1 EGEA DE LOI CA.Aııı.OS 
TODOS LOS TERMINOS 

2 80RJA 
TODOS L~S TERMINOS 

3 CAlAYAYUD 
TODOS LOS TE."INOS 

4 LA ALMUNIA DE DeAA 80DINA 
. TODOS Les TER"INOS 

5 ZARAGOZA 

6 DAROCA 

7 CAS'E, 

TODOS LOS T&RMINOS 

TOD05, LOS TERMINOS 

TODOS LOS TERMINO$ 

BOE num. 29 

P"tOHB. 

14,75 

14,12 

6,09 

10,39 

9,63 

10,26 

4,67 

4,67 

4,67 

3,40 

3,40 

3,40 

4,67 

9,02 

11,8" 

11,45 

12,85 

11,42 

9,90 

1,51 

9,50 

6,98 

7,02 

7,60 

5,43 

7,60 

7,60 

5,43 

6,21 

5,43 



TARIFA DE PRIKAS COKERCIALES DEL SE6URO 

IIELOM 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE VALOR DE PRODUCCION 
DECLARADA 

PLAN - 1996 

1I0DAL1DAD: A 

AIIBITO TERRITORIAL P·COIIB. 

03 ALICAllTE 

1 VII1ALOPO 
TOooS LOS TERIIIIIOS 

2 ItOMUI. 
TODOS LOS TEIIIIII05 

3 RARQUEUDO 
TODOS LOS TEIIIIII05 

4 CENTRAL 
TODOS LOS TEIIIINOS 

5 IIERIDIONAL 
TODOS LOS TERIIINOS 

04 ALIIERIA 

1 LOS VELEZ 
TODOS LOS TERIIINOS 

2 ALTO ALIIAlORA 
TOD05 LOS TERIIIIIOS 

3 BAJO ALRAZORA 
TOD05 LOS TERIIINOS 

4 110 NACI111EIITO 
TOD05 L05 TERIIIIIOS 

5 CAII'O TABERIIAS 
TOD05 LOS TERIIIHOS 

6 ALTa AMDARAZ 
TOD05 LOS TERIIIHOS 

7 CUPO DALlAS 
TODOS LOS TERIII~OS 

8 CAII'O NIJAR Y BAJO AND ARA 
TODOS L.OS TERIIINOS 

2 BAJO IIAESTRAZ60 
TODOS L05 TERIIIIIOS 

3 LLAIIOS CEIIT.ALES 
TODOS LOS TEIIIINOS 

4 PEAAGOLOSA 
TODOS LOS TEIIIIN05 

5 lITORAL MORTE 
TOD05 L05 TERNINOS 

6 LA 'lANA 
TOD05 LOS TERIIIN05 

7 PALAMCIA 
.TOD05 LOS TERIIINOS 

30 IIURClA 

1 1I0IDESTE 
1 A ABANILLA - I 
1 B ABANILLA - II 

20 FORTUNA 
22 JUIIILLA-~' 
43 YECLA 

2 HOROESTE 
TODOS LOS TEUIHOS 

3,48 

3,48 

3,48 

3,48 

3,48 

8,32 

5,16 

4,57 

5,82 

5,56 

5,56 

4,30 

4,44 

5,98 

6,17 

6,83 

4,48 

4,75 

6,03 

6,29 
7,25 
7,25 
7,82 
7,82 

8,14 

B 

'''CO"8. 

3,48 

3,48 

3,48 

3,48 

3,48 

5,08 

4,01 

4,111 

',01 

4,01 

.4,01 

4,01 

4,01 

4,34 

4,34 

4,34 

4,34 

4,34 

4,34 

6,04 
6,04 
6,04 
6,04 
6,04 

6,04 

AIIBITO TERRITORIAL 
----i-CENfiö------------------------

TODOS LOS TERIIINOS 
4 110 SEGUU 

2 A8ARU 
5 ALCAHTARILLA 
7 AL6UAZAS 
9 ARCHENA 

10 BENIEL 
11 BLANCA 
13 CALASPARRA 
1-6 CEUT! 
19 CIEZA 
25 LORQUI 
27 HOlINA DE SEGURA 
30 A SUCINA 
30 B AVILESES 
30 C 6EA Y TRULLOLS 
30 D BAAos Y IIENDIGO 
30 E CORVERA 
30 F LOS .II.RTINEZ DEL PUERTO 
30 G VALLADOLICES 
30 H LOBOSILLO 
30 1 BALSICAS 

MODALIDAD: 

30 N "URCIA - RESTO TER"INO NUNIC. 
31 OJOS 
34 RlCOTE 
38 TORRES DE COTILLA5 (LAS) 
40 ULEA 
42 'ILLANUEVA DEL RIO SEGUR. 

5 SUROESTE Y VALLE 6UADALEN 
3 AGU J.l.A5 

26 IIAlARRON 
IESTO DE TER"IN05 

6 CAII'O DE CARTAGEHA 
46 YAlEKCIA TO'OS Las TER"INOS 

1 I1NCOK DE ADERUZ 
TODOS LOS TERIIIN05 

2 ALTO TURU 
112 CHUL1LLA 
149 LOSA DEL 081SPO 
255 VILLAR tEL ARZOBISPO 

RfSTO lE TERIIINOS 
3 CA.'OS DE LI11A 

TODOS LOS TER"IN05 
4 REQUEIIA-UTIEL 

TOD05 LOS TER.INOS 
5 HOYA DE BUAOL , 

TODO$ LOS TERIIINOS 
6 SA6UHTO 

TOD05 LOS TER"I"OS 
7 HUERTA DE VALENCIA 

TODOS L05 TERIII"OS 
8 RIBERAS DEL JDCAR 

TODOS LOS TERIIIN05 
96Anu 

TODOS LOS TER"INOS 
10 VALLE DE AYORA 

TODOS LOS TER"INOS 
11 ElıaUERA Y lA tA.AL 

TODOS LOS TER.INOS 
12 LA COSTERA DE JATIVA 

TODOS LOS TEROINOS 
13 VALLES DE ALBAIDA 

TODOS LOS TEROIN05 

A 

P·COftB. 

6,34 

6,63 
6,63 
6,63 
6,63 
6,63 
6,63 
~,6] 
6,63 
6,63 
6,63 
6,63 
',62 
4,62 
4,62 
4,62 
4,62 
4,62 
4,62 
4,62 
4,62 
6,6j 
6,63 
6,11)3 
6,63 
6,63 
6,63 

4,62 
4,62 
6,21 

4,62 

10,39 

5,51 
5,51 
5,51 
6,76 

4,73 

10,39 

5,16 

3,96 

4,00 

5,25 

4,69 

5-,66 

5,28 

4,74 

5,21 

B 

P·ICO"B. 

5,42 

5,42 
5,42 
5,42 
5,42· 
5,42 
5,42 
5,42 
5,42 
5,42 
5,42 
5,42 
4,J7 
4,37 
4,37 
4,31 
4,37 
4,37 
4,37 
4,37 
4,37 
5,42 
5,42 
5 .. 42 
5,42 
5,42 
5,42 

4,37 
4,37 
5,42 

4,37 

3,48 

3,48 
3,48 
3,48 
3,48 

3,48 

3,-48 

3,48 

3,48 

3,48 

3,48 

3,48 

3,48 

3,48 

3,48 

3,48 

l3 
m 
:ı 
c:' 
3 '" 
~.c 
cg'.n 

s 
ci) "j 

3 
LD 
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ANEXOI-{; 

Condiciones especiales de! seguro comblnado de he1ada, pedrisco, 
viento y lluvia en piıniento 

De eonformidad con eI Plan Anua! de Seguros de 1996 que apruebe 
el Cong~o de Ministros, se. garantiza la producci6n de pimiento contra 
105 riesgos que para cada provincia fıguran en el cuadro 1, eo base a 
esms condiciones especiales, complementarias de las genera1es de la paUza 
de seguros agricola.-';, de la.. .. que este anexo ca parte integrante. 

Primera. Objeto. 

Con eL.limite del capita1 asegurado, se \.'ubren 108 dan"os eD cantidad 
y calidad qUE' sufran las producciones de piıniento en cada parcela, POl' 
108 riesgos que para cada provİiıciay opci6n figu:ran ~n e1 cuadro 1, siempre 
que dichos riesgos acaezcan dentro del correspondienle penodo de garan
tia. 

Para las provincias de Almeria y Murcia, se establecen dos opcion~s 
de aseguramiento segıin 105 riesgos cubiertos y las fechas limite de garantias 
que figuran en el cuadro 1. 

A efectos del seguro se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura critica 
mfnima de cada una de las fases de desarrollo wgetativo que, debido 
a la formaci6n de hielo en los tejidos, otasione una perdida en el producto 
asegurado a consecuencia de alguno de los efectos que se indiean a con
tinuaciQn: Muerte 0 detenciôn irreversibfe del desarrol1o de la planta 0 

del producto asegurado, y siempre y cuando se hayan iniciado las garanuas 
del seguro. 

Pedrisco: Precipitaci6n atInosferica de agu8 congelada, en forma sôUda 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasiöne perdidas sobre eL producto 
asegurado, eomo consecuencia de danos traumaticos. 

Viento: Movimiento violento de aire que por su intensidad ocasione 
por acci6n mecanica perdidas del producto asegurado cuando se' mani
fie5ten olaramente los dos efectos siguientes: 

Daii.os evidentes producidos por el viento en el entorno de la parcela 
siniestrada, eomo por ejemplo: Daii.os en cultivos, al'boles, construcciones, 
instalaciones, etc. 

Desgarros, roturas 0 tronchados de plantas, tallos 0 brotes por ereeto 
mecanico en el cultivo asegurado, ası como la caida de tutores en su caso. 

En el supuesto de que por la ocurrencia de viento con las caracterİstieas 
anteriormente descritas se produzcan rozaduras, contusiones 0 heridas 
en los frutos que permanecen en la planta, dichos dafı.os estaran garan
tiıados asi como las posibles caidas de frutos, siempre y ('uando, se encuen
tren de forma significativa frutos con parte de pedunculo 0 tallo. 

No est.aran cubiertos en ning\in caso los frutos caidos con sintomas 
de sobremadureı. 

No es, objeto,de la garantia del seguro 10s daİt08 producidos por Vİento 
que no produzcan 10$ efectos mecanİCos anteriormente descritos, tales 
como vientos calidos, secos 0 salinos. 

Lluvia: Precipitaciôn atmosferica de agua en estado liquido que por 
su intensidad, persistenciao inoportunidad origine daı10s por agrietamien
to del fruto, como consecuencia de su excesiva hidrataei6n. 

Oano en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la produccion 
real esperada a cont=;ecuencia de el 0 los siniestros eubiertos, ocasionada 
por la incidcncia directa del agente causante del daii.o sobre el produeto 
asegurado u otros 6rgano,s de la plan ta. 

Dafio en calidad: Es la depreciaci6n del producto a,>egurado, a con
secuencia de el 0 los siniestros cubiertos, oeasionada por la incidencia 
directa del agente eausa,nte del dafto sobre dicho pJ'oducto asegurado u 
otros 6rganos de la p1anta. En ningı1n caso sera eonsideradp corno dano 
en eantidad y calidad la perdida econ6mica qiıe pudiera derivarse para 
el asegurado como consecuencia de la falta de rent.abilidad en la recoleeci6n 
o posteri?r comercialiıaci6n del producto asegurado. 

Prodı.icci6n real esperada: Es aquella que, de no ocumr, cı 0 los sinİes
tros garantiıados, se hubiera obtenido en la pareela siniestrada, dentro 
del periodo de garantia previsto en la p6liza y cumpUendo los requisitos 
minİmos de comercializaci6n que las normas, establezcan. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser Cıaramente iden
tificadas por cuaJquier sistema de los habituales en la zona (paredes" eercas, 
zanjas, setos 'v:ivos 0 muertos, accidentes geogniflcos, caminos, etc), 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencia de las tierras, toda,> y cada una de' ellas 
senin reconocidas como pareelas diferentes. 

Recoleeci6n: Cuando la producciôn objeto del seguro es separada del 
resta de La planta. 

Segunda. Amb'ito de aplicaciôn. 

EI ambito de aplicaciôn de este seguro, abarca a todas las parcelas 
destinadas al cultivo de pirniento y que se encuentran situadas en las 
comarcas y provincias relacionadas en el cuadro 1. > 

Las parcelas objeto de aseguramiento, eultivadas por un mİsmo agri
cultor 0 expıotada.s en comı1n por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad an6nima, limitada, etc.) y eomunidades de bienes, deberan 
incluirse obligatoriamente en una ı1nica declaraci6n de seguro. 

Tercera. Producciones asegurables. 

Son producciones asegurables, las correspondientes a las distintas 
variedades de pimiento euya producciôn sea susceptible de recolecciôn . 
dentro del periodo de garantia y euyo cultivo se rea1ice al aire libre, admi
tiendose la utilizaci6n de tu.nele8 u otros sistemas de protecci6n dıırante 
las primeras fases del desarrollo de la planta. 

No son producciones asegurables, las plantaciones destinadas aı auto
consumo de la explotaei6n situada<; en «huertos familiares~, quedando por 
tanto, excluidas de La cobertura de este seguro, aun cuando por error 
hayaıı podido ser incluidos por el tomador 0 el asegurado en la declaraci6n 
de seguro. 

Cuarta. Exclusiones. 

Ademas de la.'> previstas en la condiciôn general tercera, se excluyep. 
de las garantias del seguro 108 dafios producidos por plagas, enfermedades, 
pudriciones en el fnıto 0 en la planta debidas a La lluvia 0 a otros factores, 
sequia, inundaciones, trombas de agua 0 cualquier otra causa que pueda 
preceder, açompaiiar 0 8eguir a los riesgos cubiertos, asi como por los 
efectos rnecanicos, termicos 0 radiactivos, debidos a reaccioI\es 0 trans
mutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que los produzca. 

Quinta. Periodo de garantia. 

Las garantias de la p6liıa se inician con la toma de efeeto, una veı 
finaliıado el periodo de carencia y nunca antes del 'arraigo de las plantas 
una veı reaUıado el trasplante, y si se realiıa siembra directa, a partir 
del rnomento en que las plantas tengan visible La primera hoja verdadera. 

Las garantias finalizaran en La fecha mas temprana de la,> relacionadas 
a continuaci6n: 

En el momento de la recolecci6n, y en su defecto a partir de que sobre-
pase su madurez comercia1. • 

En la fecha limite -que para cada provincia y opci6n, en su caso, figura 
en el euadro 1 como fecha Hrnite de garantias. 

Cuando se sobrepase el numero de meses establecido en el cuadro 1 
para cada provincia y opci6n, en su caso, en el apartado «duraci6n mıixİma 
de garantias», contados, en cada pareela, bien desde la feeha de arraigo 
de las plantas en caso' de trasplan1!!, bien desde el momento en que las 
plantas tengan visible la primera hoja verdadera sİ se realizə. siembra 
directa. Ei asegurado est.a obligado a consignar en la declaraci6n de seguro 
la fecha de reaIi7.aciôn de! trasplante 0, en su caso, de la siembra directa 
en cada parcela. 

Sexta. Plazo de jormalizaci6n de la declaraci6n y entrada en vigor 
del Seguro. ' 

EI tomador del,seguro 0 el asegurado debera suscribir la deCıaracion 
de seguro en los plazos que establezca el Ministerio de Agricultura, Pesca 
Alimentaci6n, en adelante MAP A. 

Siendo legalmente obligatorio cı asegııramiento de todas tas produc
ciones de la misma clase q\\e el asegurado posea en el ambito de aplicaci6n, 
si el asegurado poseyera parcelas destinadas al cultivo de pimiento situadas 
en distintas provincias, incluidas en el citado ambito, Ta suscripci6n del 
seguro con inCıusion de todas ellas, debern efe('tuarse dentro del plazo 
que antcs finalice de entre los f-\iados por e1 MAPA para las distintas 
provincias en que radiquen dichas parcelas. 

Carecern de validez y no surtİra efe~to alguno la deCıaraci6n euya 
prima no haya sido' pagada por el tornador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el ı1ltimo 
dia del periodo de suscripcion del seguro, se considerara como pago valido 
el realiıado en el siguiente dia habil al de finaliıaci6n de1 plaıo de sus
crİpci6n. 

La entrada en vigor se inicia a laS veinticuatro horas de1 dia eri que 
se pague la prima por el tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
taneamente se haya suscrito la deelaraci6n de seguro. 

Septima. Periodo de carencia. 

Se establece un periodo de carencia de seis dias completos contados 
desde l,as veinticuatro horas del dia de entrada en vigor de la pôUza. 
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Octava. Pago de prima. 

El pago de la prima unica se realizar8. al conta.do por eI tomador del 
seguro, mediante ingreso directo 0' transferencia bancaria rea1izada desde 
cualquier entidad de credito, a favor de la cuenta de AGRüSEGURO Agri
cota, abierta en la entidad de eredito que, por parte de la Agrupaciôn, 
se establezca en el moınento de la contrataciôn. La fecha de pago de la 
prima sera la que figure en el justificante bancario como fecha del ingreso 
directo 0 fecha de la transferencia. 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar. al original de la decla
raciön de seguro individual como medio de prueba de! pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningun caso se entendeni rea1izado eI pago cuando 
este se efectue directamente al Agente de Seguros. 

TratƏ.ndose d~ seguros colectivos, el tomador a medida que Yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditani eI pago de la parte de ptima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, acljuntando por cada remesa que 
efecrue, copia del justificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, La fecha 
de recepci6n 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 habil. 

Por tanto, euando eİıtre la fecha de reeepci6n de la orden y la del 
curso efectivo -de la misma por la entidaP de c~dito medie mas de un 
dia habil, se considerara como feeha pago de La prima el dia habil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad ıa transferencia. • 

Asimismo, la Agrupaci6n aceptarıi como feeha de orden de pago la 
del envio de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sos ofıcinas een
trales, incluyendo copia de la orden de transfereneia con seUo y fecha 
de recepci6n de la entidad bancaria, y la relaci6n de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligacianes de! tomador del seguro y asegurado. 

Ademas de tas expresadas en la condiciôn octava de tas generales de 
la pôliza, el tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obU
gadosa: 

a) Asegurar tada la producci6n de Pimiento que posea en el ıimbito 
de aplicaciôn del seguro. EI incumplimiento de esta obligaci6n, salvo easos 
debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a la indem
nizaci6n. 

b) Ret1ejar en la declaraci6n de seguro la fecha de trasplante 0 de 
siembra en su easo, asi como la variedad empleada en cada parcela 

c) Consignar en la declaraci6n de seguro La referencia cat.astral correc
ta de poligono y parcela, del Catastro de Rtistica del Ministerio de Economİa 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En easo de desconocimiento de la referencia, se recabara infonnaciôn 
en las Gerencias Territoriales de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economİa y Hacienda 

d) Acreditaci6n de la superficie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cineo dİas desde la solicitud, por parte 
de la Agnıpaci6n. El incumplimiento de esta obligaci6n cuando impida 
la adecuada determinaci6n de la indemnizaci6n correspondiente, llevani 
aparejada la perdida de la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado. 

e) Consignar en La declaraci6n de siniestro y, en su caso, en el doeu~ 
mento de inspecci6n inmediata, ademas de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecci6n posterior al siniestro. Tarnbien se ref1ejani eu el 
citado documento la fecha estimada de la ultima recolecci6n. Si posre
rionnente al enVİo de la declaraci6n, esta uItima' fecha prevista variara, 
eI asegurado debera comunicarlo por escrito con la suficiente antelaci6n 
a,la Agrupaci6n.~Si en la declaraci6n de si~iestro 0 en el documento de 
inspecci6n inmediata no se sefia1ara la fecha de recolecci6n final, a los 
solos efectos de 10 establecido en la condici6n general deeimoseptima, 
se entendera que esta feeha queda (-\iada en La fecha lİİnite sefialada en 
la condiciôn especial quinta. 

f) Pennitir en todo momento a lıl Agrupaci6n y a los Peritos por 
ella designados, la inspecci6n de los bienes asegurados facilitando la iden~ 
tificaci6n y la entrada en las parcelas aseguradas, asİ como eI acceso a 
la documentaciQn que obre en su poder en relaci6n a las cosechas ase
guradas. 

EI ineumplimiento de esta obligaci6n, euando impida la adecuada valo
raci6n del riesgo por la Agrupaci6n, llevara aparejada la perdida al derecho 

a la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima Precios unitarios. 

Los precios unitarios a aplicar para las distint.as variedades y uni~ 
camente a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones 
en su caso, senin fijados libremente por el asegurado, teniendo en cuenta 
sus esperanzas de calidad, no pudiendo rebasar los precios mwmos esta
blecidos por eI MAP A, a estos efectos. 

Undecima. Rendimiento unitario. 

Quedara de libre (ıjad6n por eI asegurado eI rendimiento a consignar, 
para cada parcela, en la declaraci6n de seguro, no obstante, tal rendimiento 
debera ajustarse a las esperanzas reales de' la produeci6n. 

Si la Agrupaei6n no estuviera de acuerdo con la producci6n dec1arada 
en a1guna(s) parcela(s) se corregira por acuerdo ami8toso entre las partes. 
De no produeirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodecima. Capital asegurado. 

El capital asegurado para cada parcela se (ıja en el 80 por 100 del 
valor de La producci6n estableeido en la dec1araci6n de seguro, quedando 
por tanto, como deseubierto obligatorio a eargo del asegurado el 20 por 
100 restante. El valor de producci6n seni el resultado de aplicar a la 
producci6n declarada de cada parcela, eI precio unitario asignado por 
eI asegurado. 

Cuando la producci6n declarada por el agricultor se vea mermada, 
durante el periodo de carencia por cualquier tipo de riesgo, se podrıi 
redueir el capital asegurado con devoluci6n de la prima de inventario 
correspondiente. 

A estos efectos el agricultqr debera remitir a la «Agrupaci6n Espanola 
de Entidades Aseguradoras de 108 Seguros Agrarios Combinados, Socied.ad 
An6nimat, calle CastelIô, numero 117-2.°, 28006 Madrid, en el impreso 
establecido al efecto, la pertinente 80licitud de reducci6n conteniendo como 
mfnimo: 

Causa de los dafios y tipo de reducd6n que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraciôn de la reducci6n solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraci6n de 8eguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por eI tomador para ci pago de la prima 0 en su defccto, nombre, 
apellidos y domicilio.del asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n-co
lectivo, numero de orden), cultivo, localizaci6n geogrMica de 1a(8) par
cela(s) (provincia, comarca, termino), numero de hoja y numero de parcela 
en la declaraci6n de seguro de la(s) parcela(s) afectada(8). 

Unicamente podran ser admitidas por la Agrupaci6n aquellas solici
tude8 ·que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la fecha 
de finalizaci6n del periodo de carencia. ' 

Recibida la solicitud, la Agrupaci6n podni realizar las inspeceiones 
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia den~ 
tro de los veinte dias siguientes a la reeepci6n de la comunicaci6n. 

, Si procediera eI extorno de prima, este se efectuara en el momento 
d'e la emisi6n del recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaciôn de danos. 

Con can\cter general, todo siniestro debera ser comunicado por el toma~ 
dor de seguro, eI asegurado 0 beneficiario a la tAgrupaci6n Espafiola de 
Entidades Aseguradoras de 108 Seguros Agrarios Combinad08, Sociedad 
An6nimaıı, en su domieilio sodal calle Castell6, numero 117-2.°, 28006 
Madrid, en el impreso establecido aı efecto, dentro del plazo de 'siete dias, 
contados a partir de la fecha en que fue eonocido, debiendo efectuarse 
tantas comunicaciones como siniestros ocurran. En caso de incumplimien
to, el asegurador podra reclamar los daftos y petjuicios causados por la 
falta de declaraci6n, salvo que eI asegurador hubiese tenido conocİmiento 
del si~iestro por otro medio. 

No tendran la consideraci6n de Deelaraci6n de siniestro ni por tanto 
sururıi efecto a1guno, aquella gue no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaci6n social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
de} siniestro. 

En caso de urgencia, la cornunİcaciôn del siniestro podra realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidl,ls 0 raz6n social y direcci6n del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 
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Terınino municipal y provincia de la 0 de tas parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaci6n, colectivo, numero de orden). 
Causa de! sİniestro. 
Fec:ha del siniestro. 
Fech~ prevista de recolecci6n. 

No obstante, adenuis de la anteriOT comunİcaciôn, eI asegurado debera 
remitir en 108 plazos establecidos, la correspondiente declaraci6n de sinie& 
tro, tota1mente cumplimentada. ' 

En C'8S0 de que la declaraci6n de siniestro totalmente curnplimentada 
sea remitida por telefax, esta comunicaci6n seri v8lida a efectos de 10 
establecido en la condici6n especial decimoctava, na siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

Decimocuarta. Muestras testigos. 

Como aınpliaciôn a la condiciôn duodecima, parrafo 3, de las Generales 
de los Seguros Agricolas, si llegado eI momento (ıjado para la recolecciôn, 
no se hubiera efectuado la peritaciôı:ı de tos danos, 0 bien realizada esta 
no hubiera sido posible el acuerdo amistoso sobre su contenido, quedando 
abierto por tanto el procedimiento para la tasaciôn contradictoria, el ase
gurado podra efectuar la recolecciôn, obUgandose si asi 10 hiciera a dejar 
muestras testigo con las siguientes caracteristicas: 

Las plantas que forrnan la muestra no deben de haber sufrido ningUn 
tipo de manipulaciôn posterior al siniestro. 

El tamafto de las muestras testigo sera como mİnimo deI 5 por 100 
del numero total de plantas de la parcela siniestrada. 

La distribuciôn de las plantas elegidas para formar la muestra testigcr 
en la parcela, debera ser uniforme, dejando lineas consecutivas completas 
a 10 largo de la misma. 

En cualquier caso, ademas de 10 anterior, las muestras deberan ser 
representativas del conjunto de la poblaciôn. 

El incumplimiento de dejar muestras-testigo de las caracterfsticas indi
cadas en una parcela siniestrada, llevara aparejada la pe~dida del derecho 
a la indemnizaciôn en dicha parcela. 

Todo 10 anteriorrnente indicado se. establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto dispone la corresponqiente Norma Espec:ifica de Peritaci6n de 
Dafıos. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

Para que un siniestro seş. considerado como_ indemnizabIe, los daftos 
causados por los riesgos cubiertos han de ser superiores respecto a la 
producciôn real esperada en la parcela afectada, a 108 porcentl\İes que 
segı.1n el riesgo amparado se seftalan a continuac1ôn: 

a) Riesgo de helada y/o pedrisco: 10 por 100 de la producciôn real 
esperada. 

A estos efectos, si durante eI periodo de garantia se repitiera aıgı.1n 
siniestro de helada 0 pedrisco en la misma parcela asegurada, los daİlos 
causados por cada uno de ellos seran acumulabıes. No obstante, no senin 
acumulables aquellos siniestros que individualmente produzcan dafios que 
no superen el 2 por 100 de la producciôn real esperada correspondiente 
a la parcela asegurada. 

Esta no acumulabilidad sera unicamente de aplicaciôn a efectos de 
determinar si se supera 0 no el 10 por 100 fıjado como siniestro minimo 
indemnizable, ya que en eI caso de superar dicho 10 por 100 a consecuencia 
de siniestros de cuantia superior al 2 por 100, seran indemnizable todas 
las perdidas sufridas por eI cultivo debida.s a estos riesgos. 

b) Riesgo de viento: 30 por 100 de la produccion real esperada. 
. No tendran consideraciôn de dafio tanto a efectos de acumulabilidad 

como a efectos del caIculo de la indemnizaciôn, aquellos siniestros de 
viento que individualmente no superen eI 10 por 100 de la producciôn 
real esperada. 

A efectos del cıilculo del mİnimo indemnizable de viento, si durante 
el perfodo de garantia. ocurrieran en una-misma parcela asegurada sinies
tros de Vİento superiores al 10 por 100 de la producci6n real esperada 
y siniestros de otros ries~os cubiertos, los danos producidos seran acu
rnulables. 

Decimosexta. Franquicia. 

En ca.so .de siniestro indemnizable, quedara siempre a cargo deI ase
gurado eI 10 por 100 de los danos. 

Decirnoseptima. Cdlculo de la indemnizaciôn. 

El procedimiento a utilizar en la valoraciôn de los daftos seni eI siguien-

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecciôn inmediata de cadasinies
tro, se efectuaran las cornprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificacion de los daftos declaradQ,s, ası como su cuantificaciôn 
posterior, segUn establece La norma de peritaciôn. 

B) Al finalizar la campafia, bien por concluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se procedera a levantar el acta de t.asacion definitiva de los 
dafios, tomando como ba.se el contenido de los anteriores documentos 
de inspecciôn, y teniendo en cuent.a los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara la producciôn, real esperada en dicha parcela. 
2. Se determinara para cada siniestro eI qı.nto por cİento de daftos 

respecto a la produccion real esperada de la parcela. 
3. Se establecera el cara.cter de acurnulable 0 no de cada uno de los 

siniestros ocurridos en la parcela asegurada segun 10 establecido en la 
condiciôn especial decimoquinta. 

4. . Se determinara eI cara.cter de indemnizable 0 no de 10 siniestros 
ocurridos en la parcela asegurada segu.n 10 establecido en la condiciôn 
especial decimoquinta. . -

6. Para los siniestros que resultaran indemnizables, eI importe hruto 
de la indemnizaci:6n correspondiente a 108 daiıos asi evaluados, se obtehdni 
aplicando a estos los precios establecidos a efectos deI seguro. 

6. El importe resultante se incremetıtara Q minorara con las Com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

EI cruculo de las compensaciones y d~ducciones se realizani de acuerdo 
con 10 esta.blecido en la Norma General de Tasaciön y en la corresponi:liente 
Norma Espeei:fica. 

7. Sobre el importe resultante, se aplicani la franquicia, el porcentaje 
de cobertura establecido y la regIa proporcional cuando proceda, cuan
tificandose de esta forma la indemnizaciôn final a percibir por eı asegurado 
o beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante dı~ copla del 
acta, en la que este debera hacer constar su conformidad 0 disconformidad 
con su contenido. 

Decimoctava. Inspecci6n de daiios. 

Comunicado eI siniestro por el tomador del seguro, el asegurado 0 

el beneficiario, eI Perito de la Agrupaciôn debeni personarse en eIlugar 
de los daiios para realizar la inspecciôn en un plazo no superior a veinte 
dias en caso de heIada y de siete dias para los demıis riesgos, a contar 
dichos plazos desde la recepci6n por la Agrupaciôn de la comunicaci6n. 

No obstante, cuando las circunstancia.s excepcionales asi 10 requieran, 
previa autorizaci6n de ENESA y de la Direcciôn General de Seguros, la 
Agrupaciôn podra ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma que 
se determine en la autorizaci6n. 

A estos efectos la Agrupaciôn comunicara al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona deslgnada al efecto en La declaraciôn de siniestro, con 
una antelaciôn de al menos cuarenta y ocho horas la realizaciôn de la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaciôn no realizara la inspecci6n en los plazos fijados, en 
caso de desacuerdo, salvo que la .Agnıpaciôn demuestre, conforme a Dere
cho 10 contrario, se aceptaran los criterios aportados por eI asegurado 
enorden a: 

Ocurreitcia del siniestro. 
Cump1imiento de las condiciones tecnicas mınimas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

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

Si la recepci6n del aviso de siniestro por parte de la Agrupaciôn se 
realizara con posterioridad a veinte dias desde el acaecimiento del mismo, 
La Agrupaciôn no estarti obligada a realizar la inspecciôn inmediata a que 
se refieren los p8.rrafos anteriores. 

Asimismo,la Agrupaciôn no vendra obligada a realizar dicha inspecciôn 
en eI caso de que el siniestro ocurriese durante la recolecci6n 0 en los 
treinta dİas anteriores a la fecha prevista para eı inicio de La misma. 

Decimonovena. Clases de cuUivo. 

A efectos de 10 establecido en eI articulo 4 del Reglamento para apli
caci6n de la Ley 87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, se con
sideran clase unica todas las variedades de pimiento. En consecuencia 
eI agricultor que suscriba este seguro debeni asegurar la totalidad de 'tas 



BOEm~m. 29 Viernes 2 febrero 1996 3513 

producciones asegurables que posea dentro del ambito de aplicaci6n del 
seguro. 

Vigesima. Condi.c:i.oMs t6cnicas mınimas de cuUivo. 

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

a) Las pni.cticas cultura1es consideradas como imprescindibles son: 

1. Preparaci6n adecuada de! terreno antes de eCectuar el trasplante 
o la siembra directa. 

2. Abonado de! cultivo de acuerdo con las necesidades de} mismo. 
3. Realizaciôn adecuada de la siembra 0 trasplante, atendiendo a la 

oportunidad de la m'isma, variedad, densidad de siembra 0 plantaciôn. 
4. La semilla 0 planta utilizada debera reunir las condiciones -sani· 

tarias convenientes para el buen desarrollo del cultivo. 
5. Control de malas hierhas, con el procedimiento y en eI momento 

en que se consideren oportunos. 
6. Tratamientos fitosanitarios, en forma y mlmero necesarios para 

eI mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 
7. Riegos oportunos y suficientes, en los cultivos de regadio, salvo 

causa de fuerza may?r. 

Ademas de 10 anterionnente indicado, y con caracter general, cualquier 
otra practica cultural que se utilice, debera realizarse seg1in 10 8costqm
brado en cada comarca por el buen quehacer del agricultor. todo eUo 
en c-oncordancia con La producci6n fıjada en la declaraci6n del Seguro. 

b) En todo caso, el asegurado debera atenerse a 10 dispuesto, en cuan
tas nonnas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales 
o preventivas. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones recnicas 
minimas de cultivo. el asegurador podra reducir la indemniza.ci6n en pro
porci6n a La importancia de los dafios derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesimaprimera. Reposiciôn 0 sustituciôn del cuUivo. 

Cuando por dafıos prematuros cubiertos en la p6liza., fuera posible 
la reposici6n 0 sustituci6n del cultivo asegurado, previa declaraci6n de 
sinİestro en tiempo 'y forma, e inspecci6n y autorizaci6n por la Agrupaci6n 
de la reposici6n 0 sustituci6n, la indemnizaci6n correspondiente se fıjara 
por mutuo acuerdo entre tas partes, teniendo en cuenta en la sustituci6n, 
los gastos realizados por las labores llevadas a cabo hasta la ocurrencia 
del sinİestro y en la reposici6n los gastos ocasionados por la misma. 

En ningdn caso, la indemnizaci6n por reposiciôn mıis la correspon
diente a otros siniestros posteriores, podrıi. sobrepasar eI llmite del capital 
asegurado; dicha indemnizaci6n se reflejani y cuantificani en el acta de 
tasaci6n final. 

En caso de reposiciôn del cultivo asegurado, La correspondiente decla
raciôn de seguro se mantendrıi. en vigor, mient.ras que en la sustituciun, 
el asegurado previo acuerdo con la .Agrupaciôn, podra suscribir una nueva 
dec1araci6n de seguro para garantizar La producciôn del nuevo cultivo 
si el plazo de suscripci6n para la producci6n correspondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estos efectos, la reposici6n total de1 cultivo se considerara como 
una sustituciôn de) mismo. 

Vigesimasegunda. Medidas p"reventivas. 

Si el asegurado dispusiera d~ las medidas preventivas contra helada 
o pedrisco, siguientes: 

Tt1neles de plıistico. 
Ma1las de protecciôn antigranizo. 

Lo hara constar en la decIaraciôn de seguro -para poder disfrutar de 
las bonificaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas que dis
pusieran de dichas medidas. 

No obstante, si con ocasi6n del siniestro se comprobara que tales medi
das no existıan, no hubiesen sido aplicadas 0 no estuvi~sen en condiciones 
normales de uso, se proccdera segt1n 10 establecido en la condiciôn novena 
de las generales de la pôliza de seguros agricolas. 

A efectos del seguro se entiende por t1İneles' de plastico el sistema 
de protecciôn del cultivo durante las primeras fases veget.ativas, consistente 
en cubrir el cultivo con una construcci6n mıis 0 menos semicircular, for-

mada por unmı pequefıo.'1 arcos 0 arquillos que configuran la estructura 
del wnel y una C1tbierta constituida por una lıimina de pltistico. 

Vigesimotercera. Normas de peritaciôn. 

Como ampliaciôn a la condiciôn decimotercera de las generales de 
los seguros agricolas, se establece que la tasaciôn de siniestros se efectuara 
de acuerdo con la Norma General de Peritaci6n aprobada por Orden de 
21 de julio de 1986 (-Boletin Oficial del Estadoı del31) y la Nonna Espe
cifica aprobada por Orden 18 de şeptiembre de 1989, (_Boletin Oficial 
del Estadoı del 22). 

Provincilı/d.ınbito 
de aplicactôn 

Albacete. 

Comarcas: Todas. 

Alicante. 

Comarcas: Todas. 

Almeria: 

Opci6n _A_: 

Comarcas: Los Velez 

CUADRO 1 

Pimiento 

Riesgos 

Pedrisco, viento. 

Pedrisco, viento. 

y Alto Almanzora. Helada. pedrisco, viento. 
Resto de comarcas. Helada, pedrisco, viento. 

Opciôn .8_: Comar- Pedrisco, vienf.o. 
cas todas. 

Asturias. 

Comarcas: Gijôn y 
Grado. 

Avila. 

Comarcas: Valle del 
Tietar. 

Badajoz. 

Comarcas: Todas. 

Baleares. 

Comarcas: Todas. 

Barcelona. 

Comarcas: Bages, 
Penedes, Mares
me, Valles Orİen
taI, Valles Occi
dental y Baix Llo
bregat. 

Caceres. 

Comarcas: Todas. 

Cıi.diz. 

Comarcas: Campifia 
de Cadiz, Costa 
Noroeste de 
Cıidiz, De la Janda 
y Campo de 
Gibraltar. 

Casteııôn. 

Comarcas: Bajo 
Maestrazgo, Lla
nos Centrales, 
Pefiagolosa, Lito
ral Norte, La Pla
na y Palancia. 

Pedrisco, viento, lluvia. 

Pedrisco, lluvia, viento. 

Pedrisco, viento. 

Helada, pedrisco, vien~. 

Pedrisco, viento. 

Pedrisco, viento. 

Helada, pedrisco, viento, 
lluvia. 

Helada, pedrisco, viento. 

uraci6n mıi.xirna. 
Fecha lfmite de garantilL!l 
de garantiaıı 

15-Hl·1996 

30-11·1996 

15-11·1996 
30-IH996 

3HO-1996 

31·10-1996 

3HO-I996 

31·10-1996 

3HO-I996 

31·10-1996 

31·10-1996 

3(}{)91996 

30-11·1996 

5,5 

6 

6,5 
7 

6,5 

5 

5,5 

7 

7 

6 

6 

7 

7 
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Provinciajambito 
de aplicad6n Riesg<18 Fecha Iimite 

degamntlas 

CiudadReaL. 

Comarcas: Todas. Helada, pedrisco, viento. 31-10-1996 

Côrdoba. 

Comarcas: Campına 
Baja y Campifta 
Alta: Helada, pedrisco, viento. 31-10-1996 

Coruna (.t .. a). 

Comarcas: Septen
trional y Occiden-
taL Viento, lluvia. 

Cuenca. 

Comarcas: Man
chuela, Mancha 
Baja y Mancha 
Alta. Pedrisco, viento. 

Girona. 

Comarcas: Alto 
Ampurdan, Bajo 
Ampurdan, Giro
nes y La Selva. 

Granada. 

Helada, pedrisco, viento, 
lluvia. 

15-10-1996 

15-10-1996 

31-08-1996 

Comarca: La Costa. Pedrisco, viento, Uuvia. 30-09-1996 
Comarcas: De la 

Vega, Guadix, 
Baza, Montefrio, 
Alhama y Las 
Alpujarras. PedriscQ, viento, lluvia. 15-1()..1996 

Guipı1zcoa. 

Comarcas: Guipuz-
coa. Pedrisco, viento. 31-10-1996 

Huelva. 

Comarcas: Todas. Helada, pedrisco, viento, 
Iluvi.. 31-10-1996 

Huesca. 

Comarcas: Hoya de 
Huesca, Somonta
no, Monegros, La 
Litera y Bajo Cin
ca. 

Jaen. 

Comarcas: Todas. 

Le6n. 

Comarcas: Bierzo, 
Astorga y 
Esla-Campos. 

Lleida. 

Comarcas: Noguera, 
Urgel, Segria y 

Pedrisco, viento. 

Helada, pedrisco, viento, 
lluvia. 

Helada, pedrisco, viento, 
lluvia. 

Garrigues. Pedrisco, viento. 

Madrid. 

Comarcas: Sur occİ-
dental y Vegas. Pedrisco, viento. 

31·10-1996 

31-10-1996 

20-11-1996 

31-10-1996 

15-10-1996 

Viernes 2, febrero 1996 BOEııtım.29 

uraci6n mı1xl.ma 
de garantfas 

Meses 

6 

8 

7 

5,5 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

6 

6 

7 

6 

Provinciajambito 
de aplicaciôn RiesgOll Fecha Umite 

de garantia.s 

MaIa&a. 

Comarcas: Todas. Helada, pedrisco, viento. 15-11-1996 

Murcia. 

Opci6ri ~A.. Helada, pedrisco, viento. 15-12-1996 
Opci6n ~B.: Comar-

cas todas. Pedrisco, viento. 15-11-1996 

Navarra. 

Conıarcas: Todas. 

Pontevedra. 

Comarcas: Litoral, 
Interior y Mino. 

Rioja (La). 

Comarcas: Rioja 
alta, Rioja media, 
Rioja baja y $ierra 
Rioja baja. 

Tarragona. 

Comarcas: Ribera de 
Ebro, Bajo Ebro, 
Campo de Tarra
gona, Bajo Pene
des y 108 termin08 
municipale8 de 
Querol, La Palma 
de Ebro, Prades, 
Febro, Capafons y 

Pedrisco, viento. 

Helada, pedrisco, viento, 
lluvia. 

Pedrisco, viento. 

Montreal. Pedrisco, viento. 

Toledo. 

Comarcas: Todas. 

Valencia. 

Comarcas: Caınpos 

de Uda, Hoya de 
BunoI, Huerta de 
Vaiencia, Riberas 
del Jücar, Gandia 

Pedrisco, viento. 

31-10-1996 

31-07-1996 

31-10-1996 

31-10-1996 

16-10-1996 

y Sagunto. Helad.a, pedrisco, viento. 31-10-1996 
Comarcas: Enguera 

yLaCanal. Helad.a, pedrisco, viento. 31-10-1996 
Comarcas: La Coste

ra de Jı1tiva, 

Valles de Albaida 
y Valle de Ayora. Pedrisco, viento. 

Valladolid. 

Comarcas: Centro. 

Vizcaya. _ 

Comarca: Vizcaya. 

Zamora. 

Comarcas: Benaven
te y Los Valles y 

Helada, pedrisco, viento. 

Pedrisco, Vİento. 

31-10-1996 

31-10-1996 

31-10-1996 

Duero Bajo. Helada, pedrisco, viento. 31-10-1996 

Zaragoza. 

Comarcas: Egea de 
105 Caballeros, 
Borja, Calatayud, 
La Almunia de 
Dona Godina, 
Zaragoza y Caspe. Pedrisco, viento. 31-10-1996 

unı.cl6n mmma 
de garantia.s 

Mesel! 

7 

7,5 

6,5 

5,5 

5 

6 

6 

6 

6 

7,5 

6 

6 

5 

5 

6,5 
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L\NEXO - II - 5 

TAR1FA DE PR1HA5 COHERCIALES OEL SEGURO 

PINIENTO 

TASA5 POR CAOA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURAOO 

PLAN - 1996 

AH81TO TERRITORIAL 

02 ALBACEn 

1 NANCHA 
T0005 LOS TERHIN05 

2 N'NCHUELA 
T0005 LQ~ :~~nlNUS 

3 S!~!~;; ~i.i:ARAZ 
T0005 LOS TERHUOS 

4 CENTRO 
'T0005 L05 TERHIN05 

5 ALNANSA 
T0005 LOS TERHIN05 

6 S lERRA 5EGURA 
TOOOS LOS TERHINC5 

7 HELLIN 
T0005 LOS TERHIN05 

03 ALICANTE 

1 VINALOP'l 
T0005 L05 TERHIN05 

2 HONTAAA 
70005 LOS TERH1N05 

3 HARQUE5AOO 
T0005 LOS TERMINOS 

.4 CENTRAL 
T0005 L05 TERHI~05 

5 HERIDIONAL, 
T0005 LOS TERMIN05 

05 AVlLA 

6 VALLE DEL TlETAR 
TOD05 L05 7ERH1N05 

06 BADAJOZ 

1 AL8URQUERQUE 
T0005 L05 TERHIN05 

2 "ERIDA 
T0005 L05 TERMIN05 

3 DON BENJTO 
TOOOS L05 TER~INOS 

'4 PUEBLA ALCOCER 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 H[RREH DUQUE 
T0005 LOS TERM1NOS 

6 BADAJOZ 
TOOOS LOS TERHINOS 

7 AL"ENDRALEJO 
TOOOS LOS TERHINOS 

8 CA5TUERA 
,TOOOS LOS ,TERM1NOS 

9 OLIVENZA 
TOOOS LOS TERM1N05 

10 JEREZ DE LOS CABALLER05 
TOOOS L05 TERMIN05 

11 LLERENA 

12 AZUAGA 

07 BALEARE5 

1 IBIZA 

T0005 L05 TERMIN05 

TOOOS LOS TERHINOS 

T0005 L05 TERMINƏ5 
2 HALLORCA 

T0005 L3S lERMINOS 
3 UNORCA 

08 8ARCELONA 

2 BAGE5 

TOD05 LOS TERMINƏS 

T0005 L05 TERM1N05 

P"COHB. 

< ?' -. : ~_::::. 

4,22 

4,17 

6,14 

4,22 

4,17 

5,01 

~,33 

2,33 

2,33 

2,33 

5,52 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

4,12 

2,47 

2,47 

4,12 

2,47 

3,93 

3,93 

3,93 

7,25 

AH81TO TERR1TOR1AL 
-----------~-----,--------------------

5 PENEOE5 
T0005 L05 TERMIN05 

7 "ARE5HE 
TOD05 LüS TERHINOS 

8 VALLE5 ORlENTAL 
T0005 LDS TERHINOS 

9 VALLE5 OCCIOENTAL 
T0005 L05 TERM1NOS 

10 BAıı LLOBREGAT 
T0005 L05 TERMI~05 

10 CACERES 

1 CACERES 
T0005 L05 TERHIN05 

2 TRUJILLO 
T0005 L05 TERHIN05 

3 8ROZAS 
T0005 LOS TERHIN05 

4 VALENClA DE ALCANTARA 
TOOOS LOS TERHIN05 

5 LOGROSAN 
TOD05 L05 TER~IN05 

6 NAVALNORAL DE LA HATA 
T0005 LOS TERMIN05 

7 JARAlZ DE ~A VERA 
T0005 L05 TERHIN05 

8 PLASENClA 
T0005 L05 TERMIN05 

9 HERVAS 
, T0005 L05 TERHIN05' 

10 CORlA 
TOD05 LOS TERHIN05 

11 CAD IZ 

1 CA"P1AA DE CADlZ 
T0005 LOS TERMINOS 

2 COSTA NOROE~TE DE &AOIZ 
TOOOS LOS TERHIN05 

4 DE LA JANDA 
T0005 L05 TERHIN05 

5 CA"PO DE GIBRALTAR 
T0005 L05 TER"IN05 

12 CASTELLON 

2 BAJO NAESTRAZGO 
T0005 L05 TERM1N05 

3 LLANOS CENTRALES 
T0005 L05 TERH1N05 

4 pEAAGOL05A 
T0005 L05 TERH1N05 

5 LITORAL NORTE 
T0005 L05 TER"IN05 

6 LA PLANA 
T0005 L05 TERM1N05 

7 PALANCIA 
TOOOS LOS TERMIN05 

13 C1UDAO REAL 

1 HONTES NORTE 
TOOOS L05 TERHIN05 

2 CA"PO DE CALATRAVA 
TOOOS L05 TER"IN05 

3 NANCHA 
TOD05 LOS TER"IN05 

4 "ONTES SUR 
TOOOS L05 TERHIN05 

5 PA5TOS 
TOOOS LOS TERHINOS 

6 CA"PO DE NONTIEL 
TOD05 LOS TERHIN05 

14 CORDOBA 

3 CA"PıAA BAJı 
T0005 ıa: TER"INOS 

5 CA"PIAA ALH 
TOO" L05 TfR"IN05 

15 LA CORuAA 

1 SEPTENTRIIlNAi 
TOD05 cns iER"INOS 

3515 

P"COMB. 

5,92 

5,92 

5,92 

5,92 

5,92 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

2',47 

2,47 

3,29 

2,47 

2,47 

2,47 

3,78 

3,54 

3,84 

3,84 

6,65 

7,13· 

8,43 

3,77 

4,23 

6,73 

9,. 15 

8,65 

8,90 

3,81 

4,89 

10,29 

3,77 

4,86 

1,84 
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AMBITO TERRITORIAL 

2 OCCIDENTAL 
TODOS LOS TERNINOS 

16 CUENC" 

5 NANCHUELA 
TODOS LOS TERNINOS 

6 NANCHA BAJA 
TODOS LOS TERHINOS 

7 NANCHA ALTA 
TODOS LO$ TERNINOS 

17 6IRONA 

4 ALT ENPORDA 
TODOS LOS TERNINOS 

5 BAlı ENPORDA 
TODOS LOS TERNINOS 

6 GIRONES 
TODOS LOS TERHİNOS 

7 sELU 
TODOS LOS TERHINOS 

18 6RANADA 

1 DE LA YEGA 

2 GUADıx 

3 'BAZA 

TODOS LOS TERNINOS 

TODOS LOS TERNINOS 

TODOS LOS TERNINOS 
6 NONTEFRIO 

TOD03 LOS TERNINOS 
7 ALHANA 

rODOS LOS TERHINOS 
8 LA COSTA 

TODOS LOS TERNINOS 
'1 LAS ALPUJARRAS 

TODOS LOS TERHINOS 

20 GUIPUZCOA 

1 GUIPUZCOA 
TODOS LOS TERNINOS 

21 HUELYA 

1 SIERHA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 ANDEVALO OCCIDEHTAL 
TODOS LOS TERNINOS 

3 ANDEVALO ORIENTAL 
TODOS LOS TERHINOS 

4 COSTA 
TODOS LOS TERHINOS 

5 CON DA DO CANPIAA 
TODOS LOS TERHINOS 

6 CONDADO LITORAL 
TODOS LOS TERNINOS 

22 HUESCA 

4 HOYA DE HUESCA 
TODOS LOS TERNINOS 

5 SONONUNO 
TODOS LOS TERNINOS 

6 NONEGROS 
TOpOS LOS TERNINOS 

7 LA LITERA 
TODOS LOS TERHINOS 

8 BAJO CINCA 
TODOS LOS TERNINOS 

23 JAEN 

1 SlERHA NORENA 
TODO$ LOS TERHINOS 

2 EL CONDADO 
TODOS LOS TErNINOS 

3 SIERRA DE SEGURA 
TODOS LOS TERNINOS 

4 CANPIAA DEL NORTE 
TODOS LOS TERNINOS 

5 LA LONA 
TODOS LOS rERNINOS 

Viernes 2 tebrera 1996 

1,84 

4,72 

4,72 

4,72 

5,17 

4,92 

5,59 

5,94 

4,17 

4,15 

4,15 

4,15 

4,15 

4,02 

4,52 

2,92 

5,06 

5,10 

4,34 

3,63 

3,92 

3,68 

4,59 

2,91 

4,30 

2,91 

2,91 

6,41 

6,20 

6,86 

4,88 

5,38 

ANBITO TERRITORIAL 

6 CANPIAA DEL SUR 

7 HAGINA 

8 SlERRA 

9, SIERRA 

24 LEON 

1'BIERZO 

TODOS LOS TERNINOS 

TODO. LOS TERNINOS 
DE CAZORLA 
TODOS LOS TERHINOS 
SUR 
TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERNINOS 
5 ASTOR6A 

TODOS LOS TERNINOS 

?5 LLEIDA 

6 NOGUEHA 
TODOS LOS TERNINOS 

7 UR6ELL 
TODOS LOS TERNINOS 

9 SEGRIA 
TODOS LOS TERNINOS 

10 GARRI6UES 
TODOS LOS TERHINOS 

26 LA RIOJA 

1 RIOJA ALTA 
TODOS LOS TERNINOS 

3 RIOJA NEDIA 
TODOS LOS TERNINOS 

5 RIOJA BAJA 
TODOS LOS TERHINOS 

6 SIERRA RIOJA BAJA 
TODOS LOS TERHINOS 

28 MADRID 

5 SUR OCCIDENUL 
TODO,S LOS TERNINOS 

6 VEGAS 
TODOS LOS TERNINOS 

1 NORTE 0 ANTEQUERA 
TODOS LOS TERNINOS 

2 SERRANIA DE RONDA 
TODOS LOS TERNINOS 

3 CENTRO-SUR 0 6UADALORCE 
TODOS LOS TERNINOS 

4 VELEZ MALAGA 
TODIS LOS TERNINOS 

31 NAVARHA 

1 CANTABRICA-BAJA NONTAAA 
TODOS LOS TERNINOS 

2 ALPINA 

3 TlERHA 

"NEDIA 

TOUOS LOS 
ESTELLA 
TODOS LOS 

TERNIN~S 

TERNINOS 

TODOS LOS TERNINOS 
5 LA RIBERA 

33 UTURlAS 

4 GRADO 

6 GIJON 

36 PONTEVEDHA 

2 LITORAL 

TODOS LOS TERNINOS 

TODOS LOS TERNINOS 

TODOS LOS TERNINOS 

TODOS LOS TERNINOS 
3 INTERIOR 

TODOS LOS TERNINOS 

BOE rıUm, 29 

P"COHB. 

4,97 

6,10 

7,07 

5,63 

13,42 

10,14 

13,28 

6,11 

4,30 

4,30 

4,30 

11; 72 

11,72 

11,72 

11,72 

3,08 

3,08 

6,86 

5,21 

3,75, 

3,87 

8,94 

8,94 

8,94 

10,72 

8,94 

3,59 

3,59 

5,03 

10,13 
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AH8lTO TERRlTORlAL 

4 "[Ro 
TODOS LOS TERHINOS 

43 TARRAGONA 

2 RIBERA D'EBRE 
TODOS LOS TERMINOS 

3 BAlX EBRE 
TODOS LOS TERHINOS 

4 PRIORAr 
39 CAPAFONTS 
57 FEBRO LA 
91 MONT-RAL 

,99 PALH~ D'EBRE, LA 
116 PRADES 

6 SEGARRA 
120 QUEROL 

7 CAMP DE TARRAGONA 
TODOS LOS TERMINOS 

8 BAlX PENEDES 
TODOS LOS TERMINOS 

45 TOLEDO 

1 TALAVERA 
TODOS LOS TERr.INOS 

2 TORRIJOS 
TODOS LOS TERHINOS 

3 SAGRA-TOLEDO, 
25 CABARAS DE LA SAG~A 
88 HAGAN " 

102 HOCEJON 
122 OLIAS DEL REY 
196 VILLA3ECA DE LA SAGRA 

RESTO DE TERMINOS 
4 LA JARA 

TODOS LOS TERMINOS 
5 HONTES DE NAVAHEUOSA, 

TODOS LOS TERHINOS 
6 "ONTES DE LOS YEBENES 

TODOS LOS TERMINOS 
7 LA MANCHA 

TODOS LOS TERMINOS 

46 VALENCIA 

3 CAHPOS DE LIRIA 
TODOS LOS lERMINOS 

5 HOYA DE BuRoL 
TODOS LOS TERMlNOS 

6 SAGUNrO 
TODOS LOS TERMINOS 

7 HUERTA DE VALENCIA 
TODOS LOS TERMINOS 

8 RIBERAS DEL JUCAR 
TODOS LOS TERHINOS 

9 GANDIA 
TODOS LOS TERHINOS 

10 VALLE DE AYORA 
lODOS LOS lERMINOS 

11 ENGUERA Y LA CANAL 
TODOS LOS lERHINOS 

12 LA COSTERA DE JATIVA 
TODOS LOS TERMINOS 

13 VALLES DE ALBAIDA 

47 VALLADOLlD 

2 CENTRO 

48 VızCAYA 

1 VlZCAYA 

49 ZAMORA 

TODOS LOS TERMINOS 

TODOS LOS TERMINOS 

lODOS LOS TERMINOS 

2 BENAVENTE Y LOS VALLES 
TODOS LOS TERMlNOS 

6 DUUO BAJO 
TODOS LOS TERMINOS 
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9,08 

3,61 

14,84 

3,61 
3,61 
3,61 
3,61 
3,61 

3,61 

3,61 

3,61 

2,28 

3,32 

3,32 
3,32 
3,32 
3,32 
3,32 
4,50 

1,93 

1,93 

1,93 

1,93 

4,23 

4,87 

3,04 

3,14 

5,00 

5,28 

2,33 

6,61 

3,37 

2,33 

15,80 

2,92 

12,85 

8,10 

AMBlTO TERRlTORIAL . 
------------------------------------
50 ZARAGOZA 

1 EGEA DE LOS CABALLEROS 
TODOS LOS TERMINOS 

2 BOUA 
TODOS LOS TERMINOS 

3 CALArAYUD 
TODOS LOS TERMINOS 

4 LA ALMUNIA DE DORA GODINA 
TODOS LOS' TERMINOS 

5 ZARAGOZA 
TODOS LOS IERMlNOS 

7 CASPE 
TODOS LOS TERMlNOS 

TARIFA DE PRIHAS COMERCIALES OEL SEGURO 

PIMIENTO 

P"CO"8. 

6,71 

4,43 

6,71 

6,71 

.4,84 

4,43 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 
PLAN - 1996 

OPCION: A B 

AM8ITO TERRITORIAL PUCOMB. p.uCOHB. 

----------------------------~---

04 ALMERlA 

" LOS VELEl 
TODOS LOS TERMINOS 

2 ALTO,ALMAlORA 
7,80 4,04 

TODOS LOS TERMINOS 
3 BAJO ALMAlORA 

4,36 2,94 

TODOS LOS TERMINOS 
4 R[O NACIM[ENTO 

3,48 2,94 

TODOS LOS TERMINOS 
5 CAMPO TABERNAS 

4,33 2,94 

TODOS LOS TERMINOS 
6 ALTO ANDA RU 

4,39 2,94 

TODOS LOS TERMINOS 
7 C,"PO DALIAS 

4,42 2,94 

TODOS LOS TERMINOS 
8 CAMPO N[JAR Y BAJO ANDARA 

TODOS LOS TERMINOS 

3,35 2,94 

3,35 2,94 

30 "URClA 

1 NORDESTE 
TODOS LOS TERMINOS 

2 NOROESTE 
TODOS LOS TERMINOS 

3 CENTRO 

12,06 

12,53 

TODOS LOS TERMINOS 6,94 
4 UO SEGURA 

2 ABARAN 9,46 
5 ALCANTARILLA 9,46 
7 AlGUAlAS 9,46 
9 ARCHENA 9,46 

10 BENIEL 9,46 
11 BLANCA 9,46 
13 CALASPARRA 9,46 
18 CEUTI 9,46 
19 CIEZA 9,46 
25 LORQUI 9,46 
27 MOLINA DE SEGURA 9,46 
30 A SUCINA 5,63 
30 B AVILESES 5,63 
30 C GEA Y TRULLCLS 5,63 
30 0 BARos Y MENDIGO 5,63 
30 E CORVERA 5,63 
30 F LOS MARTINEZ DEL PUERTO 5,63 
30 G VALLADOLICES 5,63 

, 30 H LOBOSILLO 5,63 
30 1 BALSICAS 5,63 
30 N MURCIA - RESTO TERMINO 
MUNIC. 9,48 
31 OJOS 9,46 
34 RICOTE 9,46 
38 TORRES DE COTILLAS (LAS) 9,46 

5 S~ROE)J~$AV~ULELVEA :UEA\ARLIEON SEGURA~:!~ 
TODOS LOS TERMINOS 6,47 

6 CAM'O DE CARTAGENA 
TODOS LOS TERMINOS 4,60 

4,90 

6,29 

4,27 

5,48 
5,48 
5,48 
5,48 
5,48 
5,48 
5,48 
5,48 
5,48 
5,48 
5,48 
4,71 
4,71 
4,71 
4,71 
4,71 
4,71 
4,71 
4,71 
4,71 

5,48 
5,48 
5,48 
5,48 
5,48 
5,48 

.4,27 

3,68 
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ANEXOI-6 

Condlclones especlales del seguro comblnado de he1ada, pedrlsco y 
viento en' Sandla 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996 que apruebe 
el Consejo de Ministros, se gaı;:antiza la producci6n de sandia eontra 105 
riesgos que para cada provincia figuran en el cuadro 1, en base a estas 
condiciones especia1es, complemtmtarias de las generales de la pôliza de 
seguros agricolas, de las que este anexo es parte integrante. 

Pıimera. Objeto. 

Con eI llmite del ca.pital aseguraı.b, se cubren los dafıos en cantidad 
y ca1idad que sufran las producciuııes de sandia en cada parcela, por 
105 rjesgos que para cada provincıa y modalidad figuran en eI cuadro 
1, siempre que ~ichos riesgos acaeZC.in dentro del correspondiente periodo 
de garantia. 

Para, las provincias que aparecen en lOS apartados de modalidades 
del cuadfo 1, se establecen dos rnodalidades de ııseguramiento, segı1n el 
eielo de prdducciôn. 

Modalidad .A_. CicIo temprano: IncIuye aquellas producciones cuyo 
trasplante 0 siembra se realiza a partir de finales de invierno hasta la 
feeha final que para eada provincia se estableet en el.cuadro 1 y cuya 
lİltima recoleeciôn se efectlİa seglin provincias con anterioridad al 15 de 
agosto. 

Moda1idad .B~. CicIo normal tardio: IncIuye aquellas producciones euyo 
traspIante 0 siembra se inicia a partir de las feehas que para cada provincia 
se establecen en el cuadro 1 y euya lİltima reeoleeeiôn se efectlİa seglİn 
provincias con anterioridad al 30 de septiembre. 

A efectos del Seguro se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura critica 
minima de cada una de !as fases de desarroUo vegetativo que, debido 
ala formaciôn de hielo en los tejidos., ocasione una perdida' en 'el-producto 
asegurado a consecuencia de alguno de los efectos que se indican a con
tinuaciôn: Muerte 0 detenciôn irreversible deI' desarrollo de la planta 0 

del producto asegurado, y siempre y cuando se həyan iniciado las garantias 
del Seguro. 

Pedrisco: Precipitaciôn atmosferiea de agua congelada, en forma sölida 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre eI producto 
asegurado, como consecuencia de dafios traumaticos. 

Viento: Movimiento violento de aire que por su intensidad ocasione 
por acciôn mccanİca perdidas)del producto asegurado, cuando se mani
fıesten cIaramente los dos efectos siguientes: 

Dafios evidentes producidos por el viento en el entorno de La parcela 
siniestrada, como por ejemplo: Dafios en eultivos, arboles, construcciones, 
insta1aciones, etc. 

Desga.rros, roturas 0 tronchados de plan tas, tallos' 0 brotes por efecto 
mecanico'en el cultivo asegurado. 

En el supuesto de que La oeurrencia de viento con Ias caracteristicas 
anteriormente descritas, se produzcan rozaduras, contusiones 0 heridas 
en los frutas, dichos dafios estaran garantizados. 

No es objeto de, la garantia del seguro los daftos producidos por viento 
que no produzcan los efectos mecanicos anteriormente descritos tales como 
vientos calidos, secos 0 salinos. 

Dafio en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en La producciön 
real esperada a consecuencia de el 0 los siniestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del dafio sobre el producto 
asegurado·u otros örganos de La planta. 

Dai'io, en calidad: Es la depreciaciön del producto asegurado, a con
secuencia de el 0 los siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia 
directa del agente causante del dafio sobre dicho producto asemı,rado u 
otros 6rganos de la planta. En ninglin caso serƏ. considerado como dafio 
en cantidad 0 calidad la perdida econömİca que pudiera derivarse para 
el asegurado como conseeuencia de la falta de rentabilidad en la recolecci6n 
o posterior comercializaciôn del producto asegurado. 

Producciön real esperada: Es aqueUa que, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del periodo de garantla previsto en la p6liza y cumpliendo los requisitos 
minimos de comercializaci6n que las norma.'> establezcan. ' 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser c1aramente iden
tifıcadas por cualquier sistema de los habituales en La zona (paredes, cercas, 
za1\ias, setos vivos 0 muertos, accidentes geogni:fıcos, caminos, etc.), 0 

por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 

eD cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y eada una de ellas 
serlin rcconocidas como parcelas diferentes. 

Recolecciön: Cuando la producciön objeto del seguro es separada del 
resto de La planta. 

Segunda. Ambito de aplicaciôn. 

El :irnbito de aplieaciön de este seguro, abarca a todas las parcelas 
destinadas al cultivo de sandia y que se encuentran situadas en las pro
vincias relacionadas en el euadro 1. 

En las provincias de Castenön y Tarragona el ambito de aplicaciön 
queda restringido a tas comarcas y terminos muniCİpales siguien:tes: 

Caste1l6n, eomarcas: Bajo Maestrazgo, Llanos. CentraIes, Peftagolosa, 
Litoral Norte, La Plana y Palancia. 

.Tarragona, comareas: Bajo Ebro, Ribera de Ebro, Carnpo de Tarr,agona, 
Bajo Penedes y los terminos municipales de Querol, La Palma de Ebro, 

• Prades, Febro, Capafons y Montreal. 

Las parcelas objeto de asegurarniento, cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en com'lİn por entidades asoeiativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad an6nima, limitada, etc.) y corqunidades de bienes, deberan 
incluirse obligatoriamente para cada clase en una lİnica declaraci6n de 
seguro. 

Tercera. Producciones asegurables. 

Son producciones asegurables, las correspondientes a las distintas 
variedades de sandia euya producci6n sea susceptible de recolecciön den
tro del perıodo de garantia establecido para cada provincia y modaIidad 
y cuyo cultivo se realice al aire libre, admitiendose la utilizaciQn de tlİneles 
u otros sistemas de protecciôn durante las primeras fases del desarrollo 
de la planta. 

No son producciones asegurables, las plantaciones destinadas al auro
consumo de la explotaeiôn situadas en «huertos familiares_, quedando por 
tanto, exduidas de la cobertura de este seguro, aun cuando por error 
hayan podido ser inc1uidos POl" eI tomador 0 el asegurado en la dechiraeiön 
de seguro. 

Cuarta.. Exclusiones. 

'Ademı1s de las previstas en la condici6n general tercera, se exc1uyen 
de las garantias del seguro lo~s dafios producidos por plagas, enfermedades, 
pudriciones en el fruto 0 en la planta debidas a la Uuvia 0 a otros factores, 
sequıa, inundaciones, trombas de agua 0 cualquier otra causa que pueda 
preceder, ·acompafiar 0 seguir a los riesgos cubiertos, asi como por los 
efectos meca.nicos, termico,.s 0 radiactivos, debidos a reacciones 0 trans
mutaciones nucleares, cualquiera 9ue sea la causa que los produzca. 

Quinta. Periodo de garantıa. 

Las garantias de la pölizə. se inician con la toma de efeeto, 1}na vez 
fina1izado el perioqo de carencia y nunca antes del arraigo de las plantas 
una vez rea1izado el trasplante, y si se realizə. siembra directa, a partir 
del momento en que las plantas 'tengan visible la primera hoja verdadera. 

Las garantias fınalizaran en la fecha ma.s temprana de las relacionadas 
a continuaciôn: 

En el momento de la recolecCİön, y en su defecto a partir de que sobre
pase su madurez comercial. 

En la feeha limite que para eada provincia y modafidad fıgura en el 
euadro • como fecha limite de garantias. 

Cuando se sobrepase el mimero de meses establecido erı eI cuadro 1 
para cada provincia y modalidad en el apartado .DuraCİön MƏxima de 
Garantias~, contados, en cada parcela, bien desde la fecha de arraigo de 
tas plantas en caso de trasplante, bien desde el momento en que tas plantas 
tengan visible la primera hoja verdadera si se realiza siembra direeta. 
El asegurado est.a obligado a consignar en la dedaraciôn de seguro la 
fecha de rea1izacion del trasplante 0, en su caso, de la siembra directa 
en cada parcela. 

Sexta. Plazo de suscripciôn de la d.eclaraciôn y entrada en vigor del 
seguro. 

El tamador-del seguro 0 eI asegurado debera suscribir La declaraciön 
de seguro en el plazo establecido por el Ministerio de.Agricultura, Pesca 
y Alimentacion, en adelante MAPA. 
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Siendo legaImente· obligatorio el aseguramiento de todas las produc
cİones de La misma cIase que cı asegurado posea en eI ıiınbtto de aplİcaciôn, 
si eI asegurado poseyera parcelas destinadas al cultivo de sandia induidas 
en la rnisma c1ase pero sttuadas en distintas provinci8S del citado ıiınbito, 
la suscripciön del seguro con inclusiön de todas ellas, debera efectuarse 
dentro del plazo que antes fmalice de entre los fıjados por eI MAPA para 
las distintas provincias en que radiquen dichas parcelas. 

Carecera de va1idez y no surtira efecto a1guno la declataci6n euya 
prima no haya sido pagada por el tornador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas dedaraciones de seguro que se suscriban cı ültimo 
dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara como pago vaI.ido 
cı realizado en cı siguiente dia hıibil al de finalizaciôn del plazo de sus-
cripci6n. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por el tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
tƏ.neaınente se haya suscrito la declaraci6n de seguro. c 

Septima. Periodo de carencia. 

Se establece un perfodo de carencia de seis dias completos contados 
desde las veinticuatro horas del dia de entrada en vigor de la p6Uza. 

Octava. Pago de prima. 

EI pago de la prima unica se realizani. al contado por el tomador del 
seguro, mediante ingreso directo 0 transferencia bancaria realizada desde 
cualquier entidad de credito, a favor de la cuenta de AGROSEGURO Agri· 
cola, abierta en la entidad de credito que, por parte de la Agrupaci6n, 
se establezca en eI momento de la contrataci6n. La fecha de pago de la 
prima seni. la que figure en eI justificante bancario como fecha del ingreso 
directo 0 fecha de la transferencia. 

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

A estos efectos, en ningı1n caso se entendeni realiza.do el pago cuando 
este se efectı1e directamente al Agente de Seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, el tomador a medida que yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara eI pago de la parte de prima unica' a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectı1e, copia del justi:ficante bancario de} ingreso realizad.o. 

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, siempr~ que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivaınente cursado· 0 ejecutado no medie rruis de un dia habil. 

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

Asimismo, la Agrupaciôn acept:.ani como fecha de orden de pago la 
del envfo de carta ceTtificada 0 de recepciôn del fa:x: en sus oficinas cen· 
trales, incluyendo copia de La orden de transferencia con sello y fecha 
de recepci6n de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado. 

Ademas de las expresadas en la condiciôn octava de las generales de 
la pôUza, eI tomador de! seguro, eı asegurado,o beneficiario vienen obU· 
gados a: 

a) Asegurar toda La producci6n de sandia de la misma clase que posea 
en eı Ambito de aplicaciôn del seguro. El incumplimiento de esta obligaciôn, 
salvo casos debidarnente justificados, dara ıugar a la perdida del derecho 
ala indemnizaci6n. 

b) Reflejar en la deCıaracİôn de seguro la fecha de trasplante 0 de 
siembra en su caso, asi como la variedad empleada en cada parcela, 

c) Consignar en la declaraciôn de seguro'la referencia catastral correc
ta de poligono y parcela, del Catastro de Rustica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de La referencia, se recabani. informaciôn 
en las Gerencias Territoriales de la Direcciön General del Centro de Gestiôn 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

d) Acreditaciôn de la ·superfıcie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud, por parte 
de la Agtupaciôn, EI incumplimiento de esta obligaciön cuando impida 
la adecuada determinaciôn de la indemnizaciôn correspondiente, llevani 

aparejada la perdida de La indemnİzaciön que en caso de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado. 

e) Consignar en La declaraciôn de siniestro y, en su caso, en el docu· 
mento de inspecciôn inmediata, ademas de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecci6n posterior al sİniestro. Tambiı~n se reflejara en el 
citado documento la fecha estimada de la ultima recolecci6n. Si poste
riormente al envio, de La declaraciôn, esta ultima fecha prevista variara, 
el asegurado debera comunicarlo por escrito con la sufıciente antelaci6n 
a la Agrupaci6n. Si en la declaraci6n de siniestro 0 eD eI documento de 
inspecciôn inmediata no se seii.a1ara la fecha de la recolecciôn final, a 
los solos efectos de 10 establecido en la condi.ci6n general decimoseptima, 
se e~tendera que esta fecha queda f'Jjada en la fecha limite sefialada en 
la condici6n especial quinta. 

f) Permitir en todo momento a 'la Agrupaci6n y a los Peritos por 
ella designados, la inspecci6n de los bienes asegurados facilitando la iden~ 
tifıcaciôn y la entrada en las parcelas aseguradas, asi como eI acceso a 
la docurnentaci6n que obre en su poder en relaciôn a las cosechas ase
guradas. 

EI incumplimient9 de esta obligaciôn, cuando impida la adecuada va1o
racİôn del riesgo por la Agrupaci6n, llevara aparejada la perdida al derecho 
a la indemnizaciôn que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitarios. 

Los precios unitarios a apUcar para las distintas variedades y uni
camente a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones 
en su caso, senin fijados libremente por el asegurado, teniendo en cuenta 
sus esperanzas de calidad, no pudiendo rebasar los precios nuiximos esta
blecidos por eI MAP A il estos efectos. 

Undecima. Rendinıiento unitario. 

Quedara de 1ibre fıjaciôn por eI asegurado eI rendimiento a consignar, 
para cada parcela, en la declaraciôn de seguro, no obstante, ta! rendimiento 
debera əjustarse a Ias esperanzas reales de la producciôn. 

Si la Agrupaciôn no estuviera de acuerdo con la producciôn declarada 
en aJ,guna(s) parcela(s) se' corregini. por acuerdo amistoso entre Las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspondera. al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodecima. Capital asegurado. 

El capital asegurado de cada parcela se f'ıja para los distintos riesgos 
en: 

Riesgo de pedrisco: EI capita1 asegurado sera el 100 por 100 del valor 
de la producciôn establecido en la dec1araci6n de seguro. 

Riesgos de ·helada yjo viento: EI capital asegurado sera el 80 por 100 
del va10r de la producciôn .establecido en la declaraciôn de seguro, que
dando por tanto, como descubierto obligatorio a cargo del asegucado el 20 
por 100 restante. 

El valor de la producciôn seni. eI resultado de ap1icar a la producciôn 
dec1arada de cada parcela el precio unitario asignado por el asegurado. 

Cuando la producciôn declarada por el agricultor se vea mermada, 
durante el periodo de carencia por cualquier tipo de riesgo, se podni. 
reducir el capital asegurado con devoluciôn de la prima de inventario 
correspondiente, 

A estos efectos eı agricultor debera remitİr a la _Agnıpaciôn Espaiiola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nimaıı, calle Casteım, mimero 117.2.°,28006 Madrid, en el impreso 
establecido al efecto, La pertinente solicitud de reduc~iôn conteniendo como 
mİnimo: 

Causa de los daii.os y tipo de reducciôn que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Va1oraci6n de la reducciôn solİcitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la deCıaraciôn de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el tomador para el pago de La prima 0 en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n, colec
tivo, numero de orden), cultivo, modalidad,loca1izaciôn geograflca de la(s) 
parcela(s) (provincia, comarca, termino), numero de hoja y numero de 
parcela en la declaraci6n de seguro de la(s) parcela(s) afectada(s). 

Unicamente podran ser admitidas por la Agrupaciôn aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la fecha 
de fınalizaciôn del perfodo de carencia. 
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Recibida la solicitud, la Agrupaciôn podni realizar tas inspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecttencia den
tro de tos veinte dias siguientes a la recepciôn de la cornunicacİôn. 

Si procediera el extorno de prima, este se efectuani en el momento 
de la emisİôn del recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaci6n de daiios. 

Con caracter general, todo sinİestro debeni ser comunicado por el toma
dor de seguro, el asegurado 0 benefıciario a la ~Agrupaciôn Espafıola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônİma., eD su domicilio"-soda! caUe Castell6, numero 117-2.°, 28006 
Madrid, en el impreso establecido al efecto, dentro del plazo de siete dias, 
contados a partir de la fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse 
tantas comunicaciones como siniestros ocurran. En easo de incumplimien
to, el asegurador podni reclamar los daflo~ y peıjuicios causados por la 
falta de declaraci6n, salvo que el asegurador hubiı?se tenido conocimiento 
del siniestro por otro medio. 

No tendnin la consideraci6n de declaraci6n de siniestro ni por tanto 
surtira, efecto alguno aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaciôn social y domicilio del asegurado, referencıa del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicaci6n del sinicstro podra realizarse 
.por telegra.rita, telex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre, 8pellidos 0 raz6n social y direcci6n del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termİno municipal y provincia de la 0 de Ias parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaçi6n, colectivo, nurnero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaci6n, el 'asegurado debera 
reınitir en los plazos establecidos, la correspondiente declaraci6n de sinies
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que la dedaraci6n de siniestro totatmente cumplimentada 
sea remitida POl' telefax, esta comunİcaci6n sera valida a efectos de 10 
establecido en la condici6n especial decimoctava, na siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

Decimocuarta. Muestras testigos. 

Como ampliaci6n a la condici6n duodecima, parrafo 3 de las genera1es 
de tos seguros agricolas, si llegado el momento fıjado para la recolecciôn, 
no se hubiera efectuado la peritaci6n de los dafios, 0 bien realİzada esta 
no hubiera sido posible el acuerdo amistoso sobre su contenido, qued,ando 
abierto por tanto el procedimiento para la tasaci6n contradictoria, el ase
gurado podni efectuar La recolecci6n, obligandose si. asi lo"hiciera a dejar 
muestras testigo, con las siguientes caracteristicas. 

Las .plantas que forman la muestra no d~ben de haber sufrido ningun 
tipo de manipulaciôn posterior al siniestro. 

El tamaflo de las muestras testigo sera como mfnimo del 5 por 100 
del numero total de plantas de la parcela siniestrada. 

La distribuciôn de las plantas elegidas para formar la muestra testigo 
en la parcela, debeni ser uniforme, dejando lineaS consecııtivas complet.as 
a 10 largo de !a misma. 

En cualquier caso, ademas de 10 anterior, las muestras deberan ser 
representativas del conjunto de la poblaci6n. 

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cadas en una parcela siniestrad4., Hevarli aparejada la perdida del derecho 
a la indemnizaci6n en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto dispone la correspondiente Norma Especifica de Peritaciôn de 
Dafıos. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

Para que un siniestro sea considerado como indemnizable, los daflos 
causados por los riesgos cubiertos han de ser superiores respecto a la 
producci6n real esperada en la parcela afect.ada, a los porcentajes que 
segun el riesgo amparado se senala a continuaciôn: 

a) Riesgo de helada y/o pedrisco: 10 por 100 de la producci6n real 
esperada. 

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera algun 
siniestro de helada 0 pedrisco cn la misma parcela asegurada, los danos 
causados por cada uno de ellos -senin acumulables. No obstante, no seran 
acumulables aqueUos siniestros que individualmente produzcan dafios que 
no superen el 2 por 100 de La producciôn real esperada correspondiente 
ala parcela asegurada. 

Esta no acuınulabilidad sera unicamente de aplicaci6n a efectos de 
determinar si se supera 0 no el 10 por 100 -fıjado como siniestro minimo 
indemnizable, ya que en el caso de 'superar dicho 10 por 100 a consecuencia 
de siniestros de cuantia superiol' al 2 por 100, senin indemnizable todas 
las perdidas sufridas por cı cultivo debidas a estos riesgos. 

b) Riesgo de Viento: 30 por 100 de la producciôn real esperada. 
No tendran consideraci6n tanto a efectos de acumulabilidad como a 

efectos del cıilculo de La indemnizaciôn, aquellos siniestros de viento que 
individualmente no superen el 10 por 100 de la producciôn real esperada. 

A efectos del cıilculo del minimo indemnizable d~ viento, si durante 
el periodo de garantia ocurrieran en una mİsma parcela asegurada sinies
tros de viento superiores al 10 por 100 de la. producciôn real esperada 
y siniestros de otros riesgos cubiertos, los daflos producidos seran acu
mulables. 

Decimosext.a. Franquicia. 

En caso de siniestro indemnizable, quedara siempre a cargo del ase
gurado el 10 por 100 de los daiios. 

Decimoseptima. CdJculo de la indemnizaci6n. 

El procedimiento a utilizar en la valoraciôn de los dafios sera el siguien-
le: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspec'ciôn inmediata de cada sinies
tro, se efectuanin las comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de los daflos declarados asi como su cuantificaci6n 
cuando proceda, segun establece la Norma General de Peritaci6n. 

B) Al finalizar la campafla, bien por concluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un sİnİestro que produzca perdida total de! producto 
asegurado, se procedera a levantar el acta de tasaci6n definitiva de los 
danos, tomando como base el contenido de 10s anteriores documentos 
de inspecci6n, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara La producci6n real esperada en dicha parcela. 
2. Se determinara para cada siniestro el tanto por ciento de daflos 

respecto a la producci6n real esperada de la parcela. 
3. Se establecera el caracter de acumulable 0 no de cada uno de los 

siniestros ocurridos en la parcela asegurada segun 10 establecido en la 
condici6n especial decimoquinta. 

4. Se determinani el caracter de indemnizable 0 no de los siniestros 
ocurrido~ en la parcela asegurada seglin 10 establecido en la condrc'iôn 
especial decimoquinta. 

5. Para los siniestros que resultaran indemnizables, eI importe bruto 
de la indemnizaci6n correspondiente a los daflos asi evaluados, se obtendni 
aplicando a estos los precios establecidos a efectos del seguro. 

6. El importe resultante se incrementani 0 minorara con las com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

EI cıilculo de las compensaciones y deducciones se realizara de acuerdo 
con 10 est.ablecido en la Norma General de Tasaci6n y en la correspondiente 
Norma Especifica. 

7. Sobre el importe resultante, se aplicara la franquicia, el porcenb\je 
de cobertura establecido y la regIa proporcional cuando proceda, cuan
tificandose de esta forma la indemnizaciôn final a percibir por el asegurado 
o beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, en la que este debera hacer constar su conformidad 0 disconformidad 
con su contenido. 

Decimoctava. lnspecciôn de daiios. 

Comunicado el siniestro por el tomador del seguro, el asegurado 0 
el beneficiario, el Perito de la Agrupaciôn debera personarse en el lugar 
de los daflos para realizar la inspecciön en un plazo no superior a veinte 
dias en caso de helada y de siete dias para los demas riesgos, a cont.ar 
dichos plazos desde la recepci6n por la Agrupaci6n de la comunicaci6n. 

No obst.ante, cuando las circunstancias excepciona1es asi 10 requieran, 
previa autorizaçi6n de ENESA y de la Direcci6n General de Seguros, la 
Agrupaciôn podrıi ampliar los anteriores plazos en 'el tiempo y forma que 
se determine en la autorizaci6n. 
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A estos efcctos la .Agrupaci6n comunicara al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona designada al efecto eo la declaraciôn de siniestro~ con 
una antelacİôn de al menos cuarenta y ocho horas La realizaciôn de la 
visita, sa1vo acuerdo de llevarla a cabo eo un rnenor plazo. 

Si la Agrupaci6n na realİzara La inspecci6n eo 108 plazos fijados, eo 
CasD de desacuerdo, sa1vo que la Agrupaci6n demuestre, conforıne a Dere
cho 10 contrario, se aceptaran 108 criterios aportados por eI asegurado 
eO ordena: 

Ocurrencia del sİnİestro. 
Cumplimiento de las condiciones tecnicas minimas de cultivo. 
Empleo de IOS medios de lucha preventiva. 

Asimismo, se considerani la estimaci6n de ctısecha rea1izada par el 
agricultor-

Si la recepci6n del aviso de siniest10 par parte de la Agrupaci6n se 
realizara con posterioridad a veinte dias desde eı acaecimiento del mismo, 
la Agrupaci6n no estani obligada a realizar la inspecci6n inmediata a que 
se refieren los parrafos anteriores. \ 

Asimismo, la Agrupaciôn no vendra obligada a realizar dicha inspecci6n 
en el caso de que el siniestro ocurriese durante la recolecciôn 0 en los 
treinta dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la misma. 

Decimonovena. Clases de cultivo. 

A efectos de 10 establecido en eI articulo 4 del Reglamento para apli
caciôn de la Ley 87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, se con
sideran clases distintas: 

Las producciones de sandia incluidas en La modalidad _A_ en las pro
vincias de Almeria, Murcia y Va1enCİa. 

Las producciones de sandia İncluidas eo la modalidad ~B. en las pro
vincias de Almeria, Murcia y Va1encia. 

Las producciones de sandia en el resto del ambito de aplicaciôn 

Por 10 tanto, se deberan cumplimentar declaraciones de seguro distinta 
para' cada una de las clases que se aseguren. ~n consecuencia el agricultor 
que suscriba este seguro, debeni asegurar la totalidad 4e las producciones 
asegurables de cada clase que posea en el ambito de ap1İcaci6n del seguro. 

Vigesima. Condiciones tecnicas minimas de cultivo. 

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

a) Las practicas culturales consideradas como imprescindibles son: 

1. Preparaci6n adecuada del terreno antes de efectuar eI trasplante 
o la siembra. 

2. Abooado del cultivo de acuerdo con las necesidades del mismo. 
3. Rea1izaciôn adecuada de la siembra 0 trasplante, atendiendo a la 

oportunidad de la mis ma; variedad y densidad de siembra, 0 plantaci6n. 
4. La semilla 0 planta utilizada debera reunir'las condiciones sani-

tarias convenientes para el buen desarrollo del cultivo. -
5. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en eı momento 

en que se consideren oportunos. 
6. Tratamientos fitosanitarios, en forma y numero necesarios para 

el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 
7. Riegos oportunos y suficientes, en los cultivos de regadio, sa1vo 

causa de fuerza mayor. 
8. En la isla de F\ıerteventura sera obligatoria la utilizaci6n de cor

tavientos, los cuales deberan mantenerse en adecuadas condiciones. 

Ademas de 10 anteriormente indicado, y con caracter general, cualquier 
otra practica cultural que se utilice, debera realizarse segun 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer del agricultor, todo ello 
en concordancia con la producciôn rJjada en la declaraci6n del Seguro. 

b) En todo caso, eI asegurado debera atenerse a 10 dispuesto, en cuan
tas nonnas de obligƏıdo cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integra1es como sobre medidas culturales 
o preventivas. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones recnicas 
mınimas de cultivo, el asegurador podra reducir la indemnizaciôn en pro
porci6n a La import.ancia de los daİIos derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesimaprimera. Reposici6n 0 sustituci6n del cultivo. 

Cuando por daflos prematuros cubiertos en La pôUza, fuera posible 
la reposiciôn 0 sustituciôn del cultivo asegurado, previa dedaraci6n de 

siniestro en tiempo y fonna, e inspecci6n y autorizaci6n por la Agnıpaci6n 
de La reposici6n 0 sustituciôn, la indemnizaci6n correspondiente se rJjara 
por mutuo acuerdo entre tas partes, teniendo en cuenta en La sustituciôn, 
los gastos realizados por las labores llevadas a cabo nasta la ocurrencia 
del sinİestro y en La reposici6n los gastos ocasionados por La mİsma. 

En ningu.n caso, la indemni.zaci6n por reposiciôn mas la correspon
diente a otros siniestros posteriores, podra sobrepasar ellimite del capital 
asegurado; dicha indemnizaci6n se ret1ejara y cuantificara en el acta de 
tasaci6n finaL. 

En el caso de reposici6n del cultivo asegurado, la correspondiente decla
raciôn de seguro se mantendra en vig.or, en ca-so de sustituci6n del cultivo, 
el asegurado previo acuerdo con la Agrupaci6n, podra suscribir una nueva 
dedaraci6n de seguro para garantizar la producci6n del nuevo cultivo, 
si el plazo de suscripci6n para la producci6n correspondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estos efectos, la reposici6n total del cultivo se considerara como 
una sustituci6n del mismo. 

Vigesimasegunda. Medidas preventivas. 

Si el asegurado dispusiera de las medidas preventivas contra helada 
o pedrisco, siguientes: 

Turieles de pıastico. 
Mallas de protecd6n antigranizo. 

Lo hara constar en la dedaraci6n de segur() para poder disfrutar de 
las bonificaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas que dis
pusieran de dichas medidas. 

No obstante, si con ocasian del siniestro se comprobara que tales medi
das no existian, no hubiesen sido aplicadas 0 00 estuviesen en condiciones 
normales de I1S0, se procedera segun 10 establecido en la condiciôn novena 
de tas generales de la paUza de seguros agricolas. 

A efectos del seguro se entiende por tuneles de plastico el sistema 
de protecci6n del cultivo durante las primeras fases vegetativas, consisten~ 
en cubrİr el cultivo con una construcci6n mas 0 menos semicircular, for
mada por unos pequeflos arcos 0 arquillos que configuran la estructura 
del tunel y una cubiert.a constituida por una lamina de pıastico. 

Vigesimatercera. Normas de peritaciôn. 

Como ampliaciôn a la condiciôn decimotercera de tas generales de 
los seguros agricolas, se establece que la tasaci6n de sioiestros se efectuara 
de acuerdo con la Nonna General de Peritaciôn aprobada por Orden de 

. 21 dejulio de 1986 (<<Soletin Oficial del Estado» de131) y la Nonna especifica 
aprobada por Orden de 13 de septiembre de 1988 (<<Boletin Ofida! del 
Estado' deI16). 

CUADRü 1 

Sandia 

uracion ınƏxima 
Provincia Riesgo Fecha lfmite de garantias 

de garantias 
M.~ 

Albacete. Pedrisco, viento, 3()'o9-1996 6 
A1icante. Pedrisco, viento. 31-08-1996 5 
Avila. Helada, pedrisco, viento. 3()'o9-1996 5 
Badajoz. Pedrisco, viento. 31-08-1996 5 
Baleares. Helada, pedrisco, viento. 3()'o9-1996 6 
Barcelona. Pedrisco, Vİento. 3()'o9-1996 5 
Caceres. Pedrisco, viento. 31-08-1996 5 
Cadiz. Helada, pedrisco, viento. 3()'o9-1996 5 
Castell6n. Pedrisco, viento. 3()'o9-1996 5 
Ciudad ReaL. Pedrisco, viento. 3()'o9-1996 4,5 
Côrdoba. Helada, pedrisco, viento, 31-08-1996 5 
Cuenca. Pedrisco, viento. 3()'o9-1996 5 
Granada. Pedrisco, viento. 3()' 9-1996 5 
Guadalajara. Helada, pedrisco, viento. 3(). 9-1996 5 
Huelva. Helada, pedrisco, viento. 31-08-1996 4 
Jaen. Helada, pedrisco, viento. 3()'o9-1996 6 
Lleida. Pedrisco, viento. 3()'o9-1996 7 
Madrid. Pedrisco, viento, 31-08-1996 5 
MaIaga. Helada, pedrisco, Vİento. 30.<J9.1996 4,5 
Las Palma.s. Pedrisco, viento. 3()'o9-1996 5 
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uraeiôn m8xima 
PnlVİncia 

Riesgo 
Fe('ha Ifmlte de garantfas 
de garantlas -

Meses 

Salamanca. Helada, pedrisco, viento. 30-09-1996 5 
Sevilla. Pedrisco, Vİento. 31-08-1996 4 
Tarragona. Pedrisco, viento. 31-08-1996 5 
Teruel. Helada, pedrisco, viento. 30-09-1996 5 
Toledo. Pedrisco, viento. 31-08-1996 5 
Zamora. Helada, pedrisco, viento. 30-09-1996 4,6 
Zaragoza. Pedrisco, viento. 30-09-1996 5 

MODALIDAD .A. 

Periodo tTasplante Duraci6n 
(Siembra) 

Fecha limite mmma de 
Provincia Riesgo8 garantias li", garantias -

Inicio Final Meses 

Almeria. - 15-03-1996 Helada, pedrisco, 
viento. 1-07-1996 4,5 

Murcia. - 15-03-1996 Helada, pedrisco, 
viento. 15-08-1996 5 

Valencia. - 30-04-1996 Helada, pedrisco, 
viento. 15-08-1996 5 

MODALlDAO .B. 

Periodo trasplante ! Duraci6n 
(Siemhra) maıOlT ı de 

Provincia Riesgos ." limit" 
gəran ias de garantlas -

lnicio Final Mt"",s 

Almerfa. 16-03-199 - Pedrisco, Vİento. 0-09-199 5 
Murcia: 16-03-199 - Pedrisco, viento. 0-09-199 5 
Valencİa. 1·05-199 - Pedrisco, viento. 0-09-199 5 

• 
J\NEXO - II - 6 

TARIFA DE PRIHAS COHERC1ALES OEL SEGURO 

SANOIA (OPCION Xi 

TASAS POR CAOA 100 PTAS. DE VALOR DE PROOUCCION 
OECLARAOA 

PLAN - 1996 

AHBITO TERRITORIAL P"COHB. 

02 ALBACETE 

1 HANCHA 
TOOOS LOS 

2 "ANCHUELA 
TOOOS LOS 

3 SIERRA ALCARAZ 
TOOOS LOS 

4 CENTRO 
TOOOS LOS 

5 AL"ANSA 
TOOOS LOS 

6 SIERRA SEGURA 
TOOOS LOS 

7 HELLlN 
TOOOS LOS 

03 ALlCANTE 

1 VINALOPO 
TOOOS LOS 

2 "ONTARA 
TOOOS LOS 

3 HARQUE5AOO 
TOD05 L05 

TERHINOS 

TERHINOS 

TERHINOS 

TERH1NOS 

TERHINOS 

TERHINOS 

TERHINOS 

TERHINOS 

TERHINOS 

TERHINOS 

3,53 

3,.53 

3,53 

3,53 

3,53 

3,53 

3,53 

2,49 

2,49 

2,49 

AHBITO TERRITORIAL 
------------------------------- 4 CENTRAL 

TOO05 L05 TERHIN05 
5 HERIOIONAL 

TOO05 LOS TERHINOS 

05 AVILA 

1 AREVALO-HAORIGAL 
TOOOS L05 TERHINOS 

2 AVILA 
TOOOS LOS TE~HINOS 

3 BAReo AY ILA-P IEORAHITA 
TOD05 L0S TERHINOS 

4 GRE005 
TOOOS LOS TERI11NOS 

5 VALLE BAJO ALBERCHE 
TOOOS LOS TERHINOS· 

6 VALLE OH TlETAR 
TOOOS LOS TERHINOS 

06 eAOAJOZ 

1 ALBURQUERQUE 
TOOOS LOS TERHIN~S 

2 "ERIOA 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 DON BENITO 
TOOOS LOS TERH)NOS 

4 PUEBLA ALCOCER 
TOOOS LOS TERHIN05 

5 HERRERA OUQUE 
TOOOS LOS TERHINaS 

6 BAOAJOZ 
TOOOS LOS TERHINOS 

7 ALHENDRALEJO 
TOOOS LOS TERHINOS 

8 CASlUERA 
TOOOS LOS TERHINOS 

9 OLlYENZA 
·TOOOS LOS TERHINOS 

10 JEREZ DE LOS eABALLEROS 
TOOOS LOS TERHINOS 

11 LLERENA 
TOOOS LOS TERHINOS 

12 AZUAGA 
TOOOS LOS TERHINOS 

07 BALEARES 

1 IBIZA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 HALLORCA . 
TOOOS L05 TERHINOS 

3 HENORtA 
TOO05 L05 TERHINOS 

08 BARCELONA 

1 BER6UEOA 
TOO05 L05 TERHINOS 

2 BAGES 
TOOOS L05 TERHINOS 

3 OSONA 
TOOOS LOS TERHINOS 

4 HOrANES 
TOOOS LOS TERHIN05 

5 PENEOES 
TOOOS LOS TERHIN05 

6 ANOrA 
TOO05 L05 TERHIN05 

7 URESHE 
T0005 L05 TERHIN05 

8 YALLES ORIEHTAL 
T0005 L05 TER~IN05 

9 VALLES OCCIOENTAL 
T0005 L05 TERHIN05 

10 OAIX LLOBRE6AT 
T0005 ·LOS TERHINOS 

10 CACERES 

1 CACERES 
TOOOS LOS TERHIN05 

2 TRUJILLO 
TOOOS LOS TERHINOS 
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2,49 

2,49 

9,96 

11, 1 7 

8,17 

9,71 

9,69 

6,70 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

3,45 

2,47 

2,47 

3,45 

2,47 

3,18 

3,18 

3,18 

4,64 

5,49 

5,49 

4,64 

.4,64 

4,64 

4,64 

4,64 

4,64 

4,64 

3,99 

3,99 
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AHBITO TERRITORIAL 
" . ------------------------------------
3 BROZAS 

TOD05 L05 TERHIN05 
4 VALEHCIA DE ALCAHTARA 

TOD05 L05 TERHIN05 
5 LOGROSAH 

TOD05 L05 TERHIN05 
6 HAVALHORAL DE LA.HATA 

TOD05 LOS TERHINOS 
7 JARAIZ DE LA VERA 

TODOS LOS TERHINOS 
8 PLASENCIA 

9 HERVAS 

10 CORIA 

TODOS LOS TERHIN05 

TOPOS LOS TERHINOS 

'TODOS LOS'TERHIN05 

11 CADIZ 

1 CAHPIAA DE CADIl 
TOOOS LOS TERHIN05 

2 COSTA NOROESTE DE CAOIZ 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 SIERRA DE CAOIZ 
TOOOS L05 JERHIN05 

4 DE LA JAHDA 
T0005 L05 TERHIN05 

5 CAHPO DE GIBR~LTAR 
TOOOS L05 TERHIN05 

12 CASTELLON 

2 BAJO HAESTRAZGO 
T0005 L05 TERHIN05 

3 LLANOS CENTRALES 
T0005 LOS TERHIN05 

4 PEAAGOLOSA 
T0005 L05 TERHINOS 

5 LlTORAL NORTE. 
T0005 L05 TERHIN05 

6 LA PLANA 
T0005 L05 TERHIN05 

7 PALAHCIA 
T0005 L05 TERHIN05 

13 CIUOAO REAL 

1 HOHTES NORTE 
TOOOS L05 TERHINOS 

2 CAHPO DE CA~ATRAVA 
TOOOS LOS TERHIN05 

TOOOS L05 ~ERHIN05 
4 HONTES .UR 

TOOOS LOS TERHINOS 
5 PASTOS 

TOOOS LOS TERHINOS 
6 CAHPO DE HONTIEL 

Toeos LOS TERHINOS 

14 COROOBA 

1 PEOROCHES 
TOOOS L05 TERHINOS 

2 LA SlERU 
T0005 LOS TERHINOS 

3 CAHP ıh BAJA 
TODOS L05 TERHINOS 

4 LAS COLOHIAS 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 CAHPıAA ALTA 
T0005 LOS TERHIN05 

6 PEHIBETlCA 
TOOOS LOS TERHINOS 

16 CUENCA 

1 ALCARRIA 
T0005 L05 TERHINOS 

2 5ERRANIA ALTA 
TOD05 LOS TERHIN05 
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P"COHB .. 

3,99 

3,99 

3,99 

3,99 

3,.99 

3,99· 

3,99 

3,99 

3,22 

3,12 

4,51 

3,26 

3,25 

2,84 

2,84 

2,84 

2,84 

2,84 

2,84 

5,44 

S,44 

5,49 

5,49 

5,49 

5,49 

7,5.7 

4,33, 

3,02" 

3,00 

3,71 

2,87 

3,02 

3,02 

AHBITO TERRITORIAL 

------------------------------------
3 SERRANIA nolA 

TOD05 LOS TERHIN05 
4 5ERUHlA BAJA 

T0005 L05 TERHIN05 
5 HAHCHUELA 

TOOOS LOS TERHIN05 
6 HANCHA BAJA 

TOOOS L05 TERHINOS 
7 HANCItA ALTA 

TOOOS L05 TERHINOS 

18 GRANAOA 

DE LA VEGA 

2 GUADIX 

3 BAZA 

T0005 L05 TERHIN05 

TOOOS L05 TERHINOS 

T0005 L05 TERHIN05 
4 HUESCAR 

rODOS LOS TERHINOS 
5 lZHALLOZ 

TOD05 LOS TERHIN05 
6 HONTEFRIO 

7 ALHAHA 
T0005 L05 TERHIN05 

TOD05 L05 TERHIN05 

8 LA COSTA 
T0005 L05 TERHIN05 

'9 LA5 ALPUJ"'RRAS 
T0005 LOS TERHINOS 

10 VALLE DE LECRIH 
TOD05 LOS TERHINOS 

19 GUADALAJARA 

1 CAHP lAA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 5lERRA 
T0005 LOS TERHINOS 

3 ALCARRIA AL TA 
TOD05 LOS TERHINOS 

4 HOLINA DE ARAGON 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 ALCARRIA BAJ~ 
TODOS LOS TERHIN05 

~1 HUELVA 

1 SIERRA 
TOOOS LOS TERHIN05 

2 ANOEVALO OCCIOENTAL 
TOD05 L05 TERHIN05 

3 AHOEVALO ORIEHTAL 
TOOOS LOS'TE~HIN05 

4 COSTA 
TOOOS L05 TERHIN05 

5 CONOADO CAHPIAA 
TODOS L05 TERHINOS 

6 COHDADO LITORAL 
TOD05 L05 TERHINOS 

23 JAEN 

1 SIERRA HOREHA 
. TOOOs L05 TERHIN05 

2 EL COHDAOO 
TOD05 LOS TERHIN05 

3 5lERRA DE SEGURA 
TOOOS L05 TERHINOS 

4 CAHPIAA .DEL'NORTE 
TODOS L05 TERHIN05 

5 LA LOHA 
T0005 LOS TERHIN05 

6 CA"PIAA OEL SUR 
TODOS LOS TERHINOS 

TOD05 L05 TERHIN05 
8 SIERRA DE CAZORLA 

TOD05 LOS TERHINOS 
9 SlERU SUR 

TOOOS L05 TERHIN05 

3523 

P"COHB. 

3,02 

3 .. 02 

3 .. 82 

3,82 

3,02 

3,28 

3,28 

3,28 

4,14 

3,28 

3,2~ 

3,28 

3,28 

3,28 

3,28 

5,59 

9,0·. 

7,13 

8,20 

6,65 

3,96 

4,13 

3,41 

3,21 

3,30 

3,25 

5 .. 12 

4,86 

5,19 

3,89 
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25 LLEI0A 

1 VAL 0' ARAN 
TODOS LOS TER"INOS 

I PALLARS-RIBAGORZA-
TOD05 LOS TERNINOS 

3 ALT URGELL 
TODOS LOS TERNINOS 

4 CON CA 
TODOS LOS TERN1N05 

5 SOLSONES 
TODOS LOS TERH1NOS 

6 HOGUERA 
TODOS LOS TERH1NOS 

7 URGELL 
TODOS LOS TERH1NOS 

8 SEGARRA 
TODOS Los TERH1NOS 

'9SEGRIA 
TODOS LOS TERHINOS 

10 GARR16UE5 
TOOOS LOS TERH1NOS 

28 UDRID 

1 LOZOYA SOHOSIERRA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 GUADARlIAHA 
TODOS LOS TERN'INOS 

3 AREA HETROPOLITAHA DE HAD 
TODOS LOS TERHINOS 

4 CANPIAA 
TO~OS LOS TERN1NOS 

5 SUR OCCIDENTAL 
TOD05 LOS TERHINOS 

6 VEGAS 
TOD05 L05 TERHINOS -

29 ULAGA 

1 NORTE 0 AHTEQUERA 
TODOS LOS-TERHINOS 

2 SERRAHlA DE RONDA 
TODOS LOS T!RH1NQS 

3 CEHTRO-SUR 0 GUADALORCE 
TODOS LOS TERHINOS 

,4 VELEZ NALAGA 
TODOS L05_~ERHINOS 

35 LAS PALNAS 

1 GRAN CANARlA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 FUERTEVEHTURA 
TOD05 LOS TERHINOS 

3 LANZAROTE 
TODOS LOS TERHINOS 

31 SALAHANCA 

1 V(T1GUDINO 
TODOS LOS_ TER"INOS 

2 LEDESHA 
TODOS LOS TERNINOS 

3 SALA"ANCA 
TOD05 LOS TERHINOS 

4 PERARANDA DE BRACANONTE 
TODOS LOS TERHINOS 

5 FUENTE DE 5AN ESTEBAN 
TODOS LOS TERHINOS 

6 ALSA DE TORHES 
TODOS L05 TERHINOS 

7 CIUDAD RODRIGO 
TODOS LOS TERHINOS 

8 LA SIERRA 
TODOS LOS TERHINOS 

41 SEVILLA 

1 LA 

2 LA 

3 EL 

4 LAS 

SIERRA NllRTE 
TODOS LOS TERHIN05 

VEGA 
TODOS LOS TERHIN~S 

ALJARAFE ' 
TODOS LOS TERHINOS 

HARISHAS 
TODOS LOS TE1I"INOS 

P"CO"8. 

4,76 

4,76 

4,76 

'4,76 

4,86 

4,R6 

3,59 

4,86 

3,59 

3,59 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

4,60 

4,01 

3,20 

3,29 

2,83 

2,83 

2,83 

5,83 

6,13 

5,71 

5,97 

5,89 

6,28 

5,43 

5,37 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

------------------------------------
5 LA CAHPIAA 

TODOS LOS TER"INOS 
6 LA SIERRA SUR 

TbDOS LOS TERHINOS 
7 DE ESTEPA 

TODOS LOS TERHINOS 

43 TARRAGONA 

2 RIBERA D'EBRE 
TODOS LOS TER"INOS, 

3 BAlX E8l1E 
TODOS LOS TERHINOS 

4 PR10RAT 
39 CAPAFONTS 
57 FEBRO LA 
91 "ONT-RAL 
99 PALHA D'EBRE, LA 

116 PRADES 
6 SEGARRA 

120 QUEROL 
7 CAHP DE TARRAGONA 

TODOS LOS TERHINOS 
8 BAlX PENEDES 

TODOS LOS TERHINOS 
44 TERUEL 

1 CUENCA DEL JILOCA 
TODOS LOS TERNINOS 

2 SERRAHIA DE NONTALBAN 
TOD05 LOS TERHINOS 

3 BAJO ARAGON 
TODOS LOS TERHI~OS 

4 5ERRAHIA DE ALBARRACIN 
TODOS LOS TERNINOS 

5 HOYA PE TERUEL 
TODOS LOS TERHINOS 

6 HAESTRAZGO 
TODOS LOS TERHINOS 

4S TOLEOO 

1 TALAVERA 
• TODOS LOS TERNINOS 

2 TORRIJOS 
TODOS LOS TERNINOS 

3 SAGRA-TOLEDO 
TODOS LOS TERNINOS 

4 LA JARA 
TODOS LOS TERH1NOS 

5 HONTES DE HAVAHERHOSA 
TODO$ LOS TERNINOS 

6 NOHTES DE ~OS YEBEHES 
TODOS LOS TERNIHOS 

7 LA RAHCHA 
TODO$ LOS TERNIN05 

49 ZAHORA 

1 SAHABRIA 
TODO$ LOS TeRNINOS 

2 BENAVEHTE Y LO$ VALLES 
TOOOS LOS TERN1~OS 

3 ALlSTE 
TODOS LOS TERHINO$ 

4 CANPO$-PAN 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 SAYAGO 
TODOS LOS TERHINOS 

6 DUERO BAJO 
TODOS LOS TERHINOS 

50 ZARAGOZA 

1 EGEA DE Lor CABALLEROS 
TODOS LOS TERNINOS 

2 BORJA 
TODOS LOS TERKINOS 

3 CALATAYUD 
TODOS LOS TERHINOS 

4 LA ALHUHIA DE DORA 60DINA 
TODOS LOS TERNINO$ 

5 ZARAGOZA 
TODOS LOS TERNINoS 

BOE nılm. 29 

2,47 

i /4? 

2,47 

3,22 

4,56 

3,22 
3,22 
3,"22 
3,22 
3,22 

3,22 

3,22 

3,22 

7,23 

7,14 

3,24 

4,61 

4,34 

5,03 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

2,47 

6,18 

5,28 

4,37 

5,11 

4,06 

3,90 

4,98 

3,59 

4,98 

4,98 

3,59 
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A"BITO TERRITORIAL 

6 DAROCA 

7 CASPE 
TODOS LOS TE1"INOS 

P·COHB. 

4,08 

TODOS LOS T&R"INOS 3,59 

TARIFA DE PRIHAS COHERCIALES DEL SE.qRO 

SAND lA 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE VALOR DE PRODUCCION 
DECLARADA 

PlAN - 1996 

HODAlIDAO: 

AHBITO TERRITORIAL 

04AtHERIA 

31) 

46 

1 LOSVElEZ 
TODOS LOS TERHINOS 

2 Al TO ALHAZORA 
TODOS LOS TER"INOS 

3 BAJO ALNAZORA 
TODOS LO~ TERHINOS 

4 RIO HACINIENTO 
TODOS LOS TERHINOS 

5 tUPO TA8ERHAS 
TODOS LOS'TERHINOS 

6 AL TO ANUiuX 
TODOS LOS TER"INOS 

7 CAHPO DAlIAS 
TODOS LOS TER"INOS 

8 CAHPO NIJAR Y 8AJO ANDARA 
TODOS LOS TER"INOS 

RURCIA 

1 NORDESTE 
TODOS LOS TER"INOS 

2 NOROUTE 
TODOS LOS TER"INOS 

3 CENTRO 
TODOS LOS TER"INOS 

4 UO SEGURA 
TODOS LOS TER"INOS 

5 SUROEITE Y VAllE &UADAlEN 
,TODOS LOS TERHINOS 

6 CAH'O DE CAITAGENA 
TODOS LOS TtR"INOS 

VALENCIA 

1 RINCON DE ADUUZ 
TODOS LOS TER"INOS 

2 ALTO TURIA 
112 CHULILLA 
149 LO$A DEl oa1SPO 
258 V IllAR DEl ARZOBISPO 

RESTO DE TER"INOS 
3 CUPOS DE LlRIA 

TODOS· LOS TER"INOS 
4 REQUENA-UT IEL 

TODOS LOS TER"INOS 
5 HOYA DE 8UAoL 

TODOS LOS TER"INOS 
6 SAGUNTO 

TODOS LOS TERHINOS 
7 NUERTA DE V~LENCIA 

TODOS L·OS TERHINOS 
8 RIBERAS DEL JUCAR 

TODOS LOS TERHIHOS 
9 GANDIA 

TODOS LOS TER"INOS 
10 VALU DE AVORA 

TODOS LOS TERHINOS 
11 ENGUERA Y LA CAMAL 

TOOOS LOS TERHINOS 
12 LA COSTERA DE JATIVA 

TODOS LOS TERHINOS 
13 VALLES DE ALBAIDA 

TOD05 LOS TERHINOS 

'7,68 

4,34 

3,56 

5,19 

4,84 

4,84 

3,21 

3,39 

6,46 

6,87 

4,18 

4,57 

4,01 

3,25 

10,01 

4,52 
4,52 
4,52 
6,05 

3,91 

10,01 

4,30 

3,00 

3,05 

4,38 

3,80 

4,86 

4,43 

3,87 

4,38 

B 

pnCOHB. 

3,46 

2,83 

2,83 

2,83 

2,83 

2,83 

2,83 

2,83 

3,93 

3,93 

2,88 

2,88 

2,88 

2,88 

2,49 

2,49 
2,49 
2,49 
2,49 

2,49 

2,49 

2,49 

2,49 

2,49 

2,49 

2,49 

2,49 

2,49 

2,49 

2,49 

ANEXOl·7 

Cond1clones e.pecla!H deı aep.ro comblDado de helada, pedrlsco 
., vi __ en toJD&te 

De conformidad. con el plan Anual de Seguros de 1996 que apruebe 
el Consejo de Minlstro., se gfU'U\tiza la producct6n de tomate contra 108 
rlesgoa que para cada provincia figu.ran en el cuadro 1, en base 8 estas 
condlciones especiales, complementarlas de las generales de la p61iza de 
seguroa agricolas, de iu que eıta anexo ee parte integrante. 

Primera. Objeto. 

Con el lfmite de! capitaı asegurado, se cubren 108 dai\os en cantidad 
y calidad que sultan las producciones de tomate en cada parcela, por 
108 riesgos que para cada provincia y modaUdad f1guran en el cuadro 
1, slernpre que dichos riesgos acaeıcan dentro del correspondlente per(odo 
degarant1'a. 

Para Iiıs provincias que apareeen en los apartad08 de modalldades 
'del cuadro 1, se establecen las sigulentes modalldades de aseguramiento 
seg1in el ciclo de producci6n. 

. Modalidad ,Aı. Ciclo temprano: Incluye aquellas producciones cuya 
siembra 0 trasplante se realiıa a partlr de finales de in"ierno hasta la 
feeha final que para cada provincia se establece en el euadro 1 y cuya 
ı11tima recolecci6n se efeetı1a segı.\n prov:lnclas con anterior1dad al 30 de 
septiembre. 

Modalidad ~B~. Clclo normal: Incluye aquellas producciones cuya siern
bra 0 trasplante se realı. durante eİ periodo que para cada provincia 
flgura en el cuadro ı y cuya ı11tima recolecci6n ie efeətı1a segün piovincias 
COn anterlorldad al31 de octubre. 

Modalidad .C •. Ciclo tard(o: Incluye aqQ.ella.s producciones cuya.siembra 
o trasplante se inicia a part1r de las fechas que para cada provincia se 
establecen en el cuadro 1 y cuya ı1ltima recolecci6n se efectUa segt1n pro-
vincias c.on anterior1dad al 15 de diciembre. ' 

A efectos del seguro se ent1ende pOl: 

Helada: Temperatura arnbiental igual 0 inferlor a la temperatura crftica 
m{nima de cada una de las fasea de desarrollo vegetat1vo que, debido 
ala formaci6n de hielo en los ~id08, ocasione una ~rdida. en el producto 
asegurado a consecuencia de alguno de loa et'f!ctos que se indlcan a roıt-
t1nuaci6n: Muerte 0 detenci6n lrreversible del desarrollo de la planta 0 

del producto asegurado, y siempre. y cuando se hayan lnlclado las gart.ntras 
d.ı ..... ro. 

Pe4risco: Preclpllacl6n atm .. Urlca d ...... eong.ıada, en forma .611d. 
y amorfa, que por efeeto del impacto, ocuione p~rdldas IObre el producto 
.-gurado, como consecuencla de daiioa traum'ticos. 

Viento: Movimlen1!O vlolento de a1re que por .u lntentlda.d ocaslone 
por acci6n mec'nica p~rdldas del producto asegurado cuando se man1llette 
claramente 108 dos efectos slguientes: 

Dat\os ev1dentes produeidOl pot'el v:lento en el entomo de Ia'parcela 
siniestrada, romo por tJemplo daAoa en culUvos, vooles, conatruceiones, 
inaqı.donu, etc. 

Desgarros, rotui'U 0 tronchados de plantu, tall08 0 broteı por efecto 
med.nico en el cultivo asegurado, ui romo la calda de tutores en su caso. 

En el supuesto de que por La ocurrenc1a de viento con las caracteristicas 
anter10rmente descr1ta.ş ıe produzcan roıad.Ul'U, contusionee 0 heridas 
en los frutos que permanecen en la- planta, dichOl daf\08 estaran g&ran-

tizado8 &sı como las posibles cafd81 de frutoa, aiempre y cuando se encuen-
tren de forma signifieativa ftutos con parte de pedünculo 0 tallo. 

No estani.n cublel't08 en n1nglin C8IO 108 fruto& caidos con .intomas 
de 8obremadurez. 

No es objeto de La garantfa del seguto los daiı.os produ.cic,ios por viento 
que no produzcan 108 efectOl rnecanicos anterlonnente descritos. tales 
como vientos caIid08, seC08 0 salinoıı, 

Dai'ı.o en cantidad: Es la perdida. en peso, 8ufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia de et 0 108 slniestl'Os cublert;os, ocasionada 
por la incidencia direeta del agente causante del dafıo sobre el producto 
asegurado U otros 6rganos de la planta. 

Dai\o J!n cal1dad: F..s la depreclaeiôn del producto a&egurado, a con-
secuencia de el 0 los siniestros cubiertosı ocasionada por la incidencia 
directa del agente causante deI dai\o sobre dicho producto asegurado u 
otros 6rgano8 de la planta. En nina\in caao sera conəiderado eomo dada 
en cantidad 0 calldad la ~rdida econ6mlca que pudiera derivarse para 
el asegurado como consecuencia de la falta de rent&bU1dad en la recolecci6n 
o poster~or comercializad.6n del produ.cto asegurado. 
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Producci6n l'f!al esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 108 sinies
tros garantiıadoB, se hubiera obtenldo en la parcela sifiestrada, dentro 
de! per,iodo de garantia previsto en la pôliza, y cumpliendo los requisitos 
ıninimos de comercializaCİôn que las normas establezcan. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden sel' claramente iden
tificada<; por cualquier sistema de 108 habituales en la zona (paredes, cercas, 
zarıjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geognificos, caminos, etc.), 0 

por cultivos 0 variedades diferentes: Si sobre una parce]a hubiera cesiones 
en cualqui~r regim~n de tenenda de las tierras, todas y cada una de el1as 
seran reconocidas como parcelas difeı;entes. 

Recoleccİôn: Guando la producciôn objeto del seguro es separa.da del 
resto de la planta. 

Segunda. Ambito de apliccıci6n. 

El ambito de aplicaci6n de este seguro abarca a todas las parcelas 
destinadas al cultivo de tomate y que se encuentran situadas en las comar
cas y provincias' relacionadas en el cuadro 1. 

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mİsmo agri
cultor 0 explotadas eri comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transfonnaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercaQ
tiles (sociedad alıonİma, limitada, etc.) y comuııidades.de bier.es, debenin 
incluirse obligatoriamente para cada clase en una ı1nica declaraci6n de 
seguro. 

Tercera. ProduccWnes asegurables. 

Son producciones asegurables, las correspondientes a las distintas 
variedades de tomate, 'cuya producci6n sea susceptible de recolecci6n den
tro del periodo de gaı-antia establecido para cada provincia y modalidad, 
y euyo cultivo seı1'eaılce al aire libre admitiendose la utilizaci6n de runeles 
u otros sistemas d~ protecciôn durante las primeras fases del desarrollo 
de La planta. 

No son producciones asegurables las plantaciones destinadas al auto
consumo de la explotacİon situadas en ~hueıtos familiares., quedando por 
tanto, exduidas de la cobertura de este seguro, aun cuando por ("rror 
hayan podido ser İncluidos por eI tomador 0 el asegurado en La declaraci6n 
de seguro. 

Cuarta. b'xcl1,tsiones. 

Ademas de las previstas en la condiciôn general.tercera, se excluyen 
de las garantias del seguro los dafi.os producidos por plagas, enfermedades, 
pudriciones en el frutn 0 en la planta debidas a la lluvia 0 a otros factores, 
sequia, inundaciones, trombas de agua 0 cualquier otra causa que pueda 
preceder, acompanar 0 seguir a 105 riesgos eubiertos, asi como por los 
efectus mecankos, i.ermicos 0 ra(liactivos, debidos a reacciones 0 trans
mutaciones J\udcares, cualquiera que sea la causa que los produzca. 

Quinta. Periodo d{J garrıntia. 

Las garantias de la p6li7.a se inİcİan con La toma de efeeta, una vez 
finalizado el perıodo de earencia y nunca antes del arraigo de tas plantas 
una vez realizado cı traspJante, y si se realiza siembra directa, a partir 
de! momento en que las plan tas tengan visibIe la_ primera hoja verdadera. 

Las garantias finaHzanin cn la fecha mas temprana de las relacionada .. 
a continuaciôn: 

En el momento dı> la recoIeeciôn, y en su dcfecto a partir de quc sobrc
pase su madurez comerciaL 

En la fecha limite que para cada provincia y modalidad figura en eı 
cuadro ı como fedıa limite de gararitias. 

Cuando se sobrepase el mlmerı;ı de mescs eS1:Z.'];r·(jljo en el cuadro 
1 para cada provincia y modalidad en cı apartado «Duraci6n M8..xima de 
Garantıas», conta.dos, en cada parcela, bien desde la fecha de arraigo de 
las plantas en ('aso de trasplante, bien desde cı mamento en que las plantas 
tengan visible la primera hoja verdadera si se realiza siembra' direeta. 
EI a<;egurado esta obligado a eonsignar en la dec1araci6tı de seguro la 
fecha de realizaci6n del trasplante, 0, en su easQ, de la siembra directa 
en cada parccJa. 

Scxta. Plazo de suscrıpci6n di> la declaraci6n y entrada en fJigor del 
8egü-ro. 

EI tomador del seguro 0 el asegurado debera suseribir La declaraci6n 
de seguro en 108 plazos que establezca el Mioist.erio de Agricultura, Pes('.a 
y A1imentaciôn, en adelante MAP A. 

Siendo legalmente obligatorio el asegura.miento de toda.. .. las' produc
ciones de la rnisma clase que cı asegurado pospa en el ambito de aplicaci6n, 
si el asegurado poseyera parcclas destinadas al cultivo de tomate incluidas 
eo la misma ,cla. .. e pero situadas en distintas provindas de! ambito, la 
suscripci6n del seguro con inc1usi6n de todas e!las, debeni efectuarse den
tro deL plazo que antes finalice de entre los fijados por el MAPA para 
las distintas provincias eo que radiquen, dichas parcelas. 

Carecera de validez y nO surtici efecto alguno La declaraci6n cuya 
prirna no haya sido _pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aqueIlas declaraciones de seguro que se suscriban el ultimo 
dia deI periodo de suscripci6n deI seguro, se considerani como pago vıilido 
el realizado en el siguiente dia h8.bil al de fınalizaci6n del plazo de sus
eripcion. 

La entrada cn vigor se inicia a Ias veinticuatro horas deJ dia en que 
se pague la prima por el tomador del seguro y sicmpre que previa 0 simul
taneamente se'haya suscrito la declaraci6n de seguro. 

Septima. Periodo de carencia. 

Se establece un perıodo de carencia de seis dias completos contados 
desde las veinticuatro horas del dia de entrada en vigor de la p6liza. 

Oetava. Pago de prima. 

EI pago de la prima unica se realizara al eontado par eI tornador de! 
seguro, mediante ingreso directo 0 transfe~encia banearia realizada desde 
cualquier entidad de credito, a favor de La cuenta de Agroseguro Agricola 
abierta en la entidad de credito que, por parte de la Agrupaciôn, se esta
blezca en el momento de la contrataeiôn. La fecha de pago de la prima 
sera la que figure en eljustifıcante bancario eomo fecha del ingreso directo 
o fecha de la transferencia. 

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

A estos efectos, en ningun caso se entendera realizado eI pago cuando 
est.e se efectı.1e directamente al agente de segu'ros. 

Tratandose de seguros coleetivos, el tomador a medida que yaya inclu
yendo a sus asoı:iados en eI seguro, suscribiendo al efeeto las oportunas 
aplicadones, acreditara el pago de la parte de prima uniea a su eargo 
eorrcspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efecrue, copia del justificante bancario del ingreso realizad~. 

A estos efectos, se entiende por feeha de la transferencia, la fecha 
de recepci6n en La entidad de eredito de la orden de transferencia de! 
tomador, siempre que entre esta y la fe('ha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado no medİe mas de un dia habil. 

POr tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la orden y La del 
çurso efectivü de la mİsma por la entidad de crCdito medie mas de un 
dia habil, he eonsiderani comQ fecha de pago de la prima el·dia hıibil 
ant.erior a la f('cha cn que se haya efectİ\'amcnte eursado 0 ejeeutado por 
dicha entidad la transferenda. 

Asimismo, la Agrupaciôn aceptara como fecha de orden de pago la 
de! envio de carta certifıeada 0 de recepci6n del fa.'{ en sus ofıcinas een· 
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con seIlo y fecha 
de recepci6n de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicacionps induidas 
en dicho pagc ('on ~u importe (remesa de pago). 

Novena. Obliga,ciones del tomador del seguro yasegurado. 

Ademas de las expresadas en la condiciôn octava de las generales de 
la pôliza, el tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obli· 
gados a: ' 

a) Asegurar toda la producciôn.de tomate de la misma clase que posea 
en el ambito de aplicaci6n del ;eguro. El incumplimiento de est.a ohligaciôn, 
salvo casos debidarnente justificados, dara lugar a la perdida del derecho 
ala indemnizaci6n. 

b) Reflejar en la declaraci6n de seguro la fecha de tra<;plante 0 de 
siembra eıı su caso, asi eoma la variedad empleada en cada parcela. 

c) Consigııar en la declaraciôn de seguro la referencia cat.astra,1 correc
ta de poligono y parcela, del cata.stro de rustica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguraclas. 

En caso de desconocimiento de la refereocia, se recabara informaciôn 
cıı las GerenCİas Territoria1es de la Direcciôn General del CentTo de Gestiôn 
Catastra1 y Cooperacion Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

d) Acreditaciôn de La superfıcie de las pareelas asegurada.'J en un 
plazo no superior a cuarenta y cineo dias desde )a solicitud, por parte 
de la Agrupaciôn. El incurnplimiento de esta obligaciôn cuando impida 
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la adecuada determinaciôn de la indemnizaci6n correspondiente, llevani 
aparejada la perdida de la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudicra 
corresponder al asegurado. 

e) Consignar en la declaraci6n de siniestro y, en su caso, en el docu
mento de inspecci6n inmediata, ademas de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecci6n posterior al siniestro. Tambien se reflejani en el 
citado documento la fecha estimada de la ılltima recoleccİôn. Si poste
riormente al enVİo de la declaraci6n, esta fecha prevista de La ultima reco
lecci6n variara, el asegurado debera comunicarlo por escrito con la sufi
ciente antelaci6n a La Agrupaci6n. Si en la declaraci6n de sİniestro 0 en 
el documento de inspecci6n inrnediata no se sefialara la fecha de reco
lecciôn final, a 108 solos efectos de 10 establecido en la condici6n general 
decimoseptima, se entendera que esta fecha queda fıjada en La fecha limite 
senalada en la condici6n especial quinta. 

f) Permitir en todo momento a la Agrupaci6n y a los peritos por 
eUa designados la inspecci6n de los bienes asegurados facilitando la iden
tificaciôn y la entrada en las parcelas aseguradas, asi como el acceso a 
La docuınentaci6n que obre en su poder en relacİôn a las cosechas ase
guradas. 

El incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
raci6iı. del riesgo por la Agrupaciôn, Ilevara aparejada la perdida al derecho 
a la indemnizaciôn que '. e.n caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. PrecWs unitarios. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas variedades y uni
camente a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones 
en su caso, senin fıjados libremente por el asegurado, teniendo en cuenta 
sus esperanzas de calidad, no pudiendo rebasar los' precios mwmos esta
blecidos por el MAP A, a estos efectos. 

Undecima. Rendimiento unitario. 

Quedara de libre rıjaci6n por et a.,egurado el ııendimiento a consignar, 
para cada parcela, en la dedaraci6n de seguro no obstante, tal rendimiento 
debera ajustarse a las esperanzas r'eales de La producciôn. 

Si la Agrupaciôn no estuviera de acuerdo con la producci6n declarada 
en alguna(s) parcela(s) se corregira por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspondera ,al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodecima. Capital asegurado. 

El capital asegurado de cada parcela se fıja para los distintos riesgos 
en: 

Riesgo de pedrisco: El capital asegurado seni. el 100 por 100 de! valor 
de la producci6n establecido en la declaraci6n de seguro .. 

Riesgos de helada Y/o viento: EI capital asegurado sera el 80 por 100 
del valor de la producciôn establecido en.la declaraci6n de seguro, que
dando, por tanto, como descubierto obligatorio a cargo del asegurado el 
20 por 100 restante. 

El valor de la producci6n sera el resultado de aplicar a la producci6n 
declarada de cada parcela el precio unitario asignado por el asegurado. 

Cuando la producciôn declarada por el agricultor se vea rnermada, 
durante el periodo de carencia por cualquier tipo de riesgo, se podra 
reducir el capital asegurapo con devoluci6n de La prima de inventario 
correspondiente. 

A estos efectos el agricultor debeni remitir a la .Agrupaci6n Espai\ola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6niına», calle CasteU6, mimero 117_2.°, 28006 Madrid, en el impreso 
establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducci6n conteniendo como 
minimo: 

Causa de los dafios y tipo de reducci6n que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraci6n de la reduccİôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraci6n de seguro y del ingreso 0 transferencia 

rea1izada por el tomador para el pago de la priına 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n-co
lectivo, mimero de orden), cultivo, modalidad, localizaci6n geognifica de 
la(s) parcela(s) (provincia. comarca, rermino), mimero de hoja y nümero 
de parcela en la dec1araci6n-de seguro de la(s) parcela(s) afectada(s). 

Unicaınente podran ser adrnitidas por la Agrupaci6n aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez diaS siguientes a la fecha 
de finalizaci6n del penodo de carencia. 

Recibida la solicitud, la Agnıpaci6n podra realizar las inspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas resolviemlo en consecuencia den
tro de los veinte dias siguientes a la recepci6n de la comunicaci6n. 

Si procediera el extomo de prima, este se efectuara en el momento 
de la emisiôn de! recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaciôn de daiWs. 

Con caracter general, todo siniestro debera ser comunicado por el toma
dor de seguro, el asegurado 0 beneficiario a la .Agrupaci6n Espaiiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima», en su domicilio social, calle CasteUô, mimero 117_2.°, '28006 
Madrid, en el impreso establecido al efecto, dentro de1 plıızo de siete dias, 
contados a partir de la fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse 
tantas cornunlcaciones como siniestros ocurran. En caso de incumplirnien
to, el asegurador podni reclarnar 105 danos y perjuicios causados por la 
falta de declaraci6n, salvo que el asegurador hubiese tenido conocirniento 
del siniestro por otro medio. 

No tendnin la consideraci6n de declaraci6n de siniestro ni por tanto 
surtira efecto alguno, aqueUa que no recoja el nornbre, apellidos 0 deno
rninaci6n social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicaci6n del siniestro podrA realizarse 
por telegrama, te1ex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 raz6n social y direcciôn del asegurado 0 torriador 
del seguro, en su caso. ' 

Termino mw1İCİpal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaciôn-colectivo-numero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha de1 siniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, ademas de La anterior comunicaciôn, el asegurado deberıi 
remitir en 105' plazos establecidos,la correspondiente declaraci6n de sinies
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que la declaraci6n de siniestro totalmente cump1irnentada 
se~ remitida por telefax, esta comunicaci6n sera vıilida a efectos de 10 
establecido en la condici6n especial decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo envfo por correo. 

Decimocuarta, Muestras testigo. 

Como ampliaciôn a la condici6n doce, pıirrafo 3, de las generales de 
los seguros agricolas, si l1egado el momento fıjado para la recolecci6n, 
no se hubiera efectuado la peritaci6n de 105 daiios, 0 bien realiz~a esta 
no hubiera sido posible el acuerdo arnistoso sobre su contenido, quedando 
abierto por tanto el procedimiento para la tasaciôn contradictoria, el ase
gurado podrıi efectuar la recolecci6n, obligıindose si asi 10 hiciera a dejar 
muestras testigo con las siguientes caractensticas: 

Las plantas que forman la muestr8. no deben de haber sufrido ningün 
tipo de rnanipulaciôn posterior al sİniestro. 

El tamaiio de las muestras testigo serə. como minİmo del 5 por 100 
del nıimero total de plantas de La parcela siniestrada. 

La distribuci6n de las plantas elegidas para formar La muestra testigo 
en la parcela debera ser uniforme, dejando lineas consecutivas cornpletas 
a 10 largo de la misma. 
, En cua1quier caso, ademas de 10 anterior, las muestras deberan ser 
representativas del conjunto de La poblaciôn. 

El incurnplimiento de dejar muestras testigo de las cara:cteristicas indi
cadas en una parcela siniestrada, llevara aparejada la perdida de} derecho 
a la indernnizaci6n en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente ındicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto dispone la correspondiente Norma Espedfica de Peritaci6n de 
Dai\os. 

Decimoquinta. Siniestro indenmizable. 

Para que un siniestro sea considerado como indemnizable, 108 daiıos 

causados por los riesgos cubiertos han de ser superiores, respecto a la 
producci6n real esperada en La parcela afectada, a los porcentajes que 
segün et riesgo amparado se sefiala a continuaci6n: 

a) Riesgo de helada Y/o pedrisco: 10 por 100 de la producci6n real 
esperada. 
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A estos efectos, si durante eI periodo de garanda se repitiera algun 
siniestro de helada 0 pedrisco en la misma parcela asegurada, los dafios 
causados por cada uno de eIIos senin acumulables. No obstante, no seran 
acumulables aquellos sİniestros que individua1mente produzcan dafi.os que 
no superen el 2 por 100 de la producci6n real esperada correspondiente 
ala parcela asegurada. 

Esta no acumulabilidad seni unİcamente de aplicaci6n a efectos de 
determİnar sİ se supera 0 no el 10 por 100 fıjado como sİnİestro mınimo 
indemnizable, ya que en el caso de superar dicho 10 por 100 a consecuencia 
de sİnİestros de cuantia superior al 2 por 100, senin indemnizables todas 
las perdidas sufridas por el cultivo debidas a estos riesgos. 

b) Riesgo de viento: 30 por 100 de la producciôn real esperada. 
No tendnin consideraciôn de da:iio tanto a efectos de acumulabilidad, 

como a efectos del calculo de la indemnizaciôn, aquellos siniestros de 
viento que individualmente no superen el 10 por 100 de la producci6n 
real esperada. 

A efectos del calculo del mınimo indemnizable de viento, si durante 
el periodo de garantia ocurrİeran en una misma parcela asegurada sinies~ 
tros de viento superiores al 10 por 100 de la producci6n real esperada 
y sİnİestros de otros riesgos cubiertos, 105 daiios producidos senin acu
mulables. 

Decimosexta. Limite maxi:mo de danos a efectos de indemnizaci6n. 

Para las producciones induidas en la modalidad «C •. -Ciclo tardio en 
las provincias de Almerıa y Murcia, regiran en caso de siniestro indem
nizable, 105 siguientes.limites maximos de daiios en funci6n del momento 
de acaecimiento del sİnİestro: 

Provinciajcomarca: Almeria, Alto' Almanzora. Penodo de ocurrencia: 
De115 al 30 de noVİeınbre de 1996. Lİmite maximo de dafıos indemnizabIes: 
15 por 100. 

Provincia/comarca: Murcia y resto ambito de aplicaci6n de Almerıa. 
Periodo de ocurrencia: Del 15 al 30 de noviembre de 1996. Limite ınaximo 
de dafios indemnizables: 25 por 100. Del 30 aL 15 de diciembre de 1996, 
15 por 100. 

Ambos porcentajes estıin referidos sobre La producci6n real esperada. 
En ningun caso 105 daftos por la totalidad de siniestros acaecidos en 

cş.da periodo podnin superar, a efectos de su indemnizaci6n, 105 porcen
tajes anteriormente seiialados. 

Decimoseptima. Franquicia. 

En caso de siniestro indemnizable, quedara siempre a cargo del ase
gurado el 10 por 100 de 105 daiios. 

Deciınoctava. Cdlculo de la indemnizaci6n. 

EI procedimiento a utilizar en La valoraci6n de 105 daii.os sera el siguien-
te: 

A) Al realizar, cuando proceda, La inspecci6n inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran las coınprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de 105 dafıos deCıarados, asi como su cuantificaci6n 
posterior, seglin establece la norma de peritaci6n. 

B) Al finalizar la campafta, bien por concluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se procedera a levantar el acta de tasaci6n definitiva de los 
daiios, toınando coıno base el contenido de 105 anteriores docuınentos 
de inspecci6n, y teniendo en cuenta 105 siguientes criterios: 

1. Se cuantificara la producci6n real esperada en dicha parcela. 
2. Se detenninara para cada siniestro el t.anto por ciento de daiios 

respecto a la producci6n real esperada de la parcela. 
3. Se establecera el caracter de acurnulable 0 no de cada uno de los 

siniestros ocurridos en la parcela asegurada segun 10 estableçido en La 
condici6n especial decirnoquinta. 

4. Se determinara el caracter de indemnizab1e 0 no de los siniestros 
ocurridos en la parcela asegurada seg11n 10 establecido en la condici6n 
especial deciınoquinta. 

Para las provincias de Murcia y Almeria se tendra .en cuenta que si 
los siniestros resultaran indemnizables, se procederia a determinar ellimite 
rnıiximo de los daiios a indernnizar por cada siniestro segun su periodo 
de ocurrencia, de acuerdo con 10 establecido en la condici6n decİınosexta. 

5. Para los siniestros que resultaran indemnizables, el importe bruto 
de la indemnizaci6n correspondiente a 105 daii.os asi eva1Uados se obtendra 
aplicando a estos 10s precios establecidos a efectos del seguro. 

6. Ei importe resultante se incrementani 0 minorara con las com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

EI cıilculo de las compensadones y deducciones se realizara de acuerdo 
con 10 establecido en la norma general de t.asaci6n y en la correspondiente 
norma especifica. 

7. Sobre el importe resultante, se aplicara la franquicia, el porcentaje 
de cobertura establecido y la regla proporcional cuando· proceda, cuan
tificandose de esta fonna la indemnizaci6n final a percibir por el asegurado 
o beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado" tomador 0 represent.ante de copia del 
acta, en la que este debera hacer constar su conformidad 0 disconfonnidad 
con su contenido. 

Deçimonovena Inspecci6n de daiios. 

Comunicado el siniestro por e1 tornador del seguro, el asegurado 0 

el beneficiario, el Perito de la Agrupad6n debeni personarse en el lugar 
de 105 daftos para realizar la inspecci6n en un plazo no superior a veinte 
dias en caso 'de helada y de siete dias para 105 demas riesgos, a contar 
dichos plazos desde la recepci6n por la Agrupaci6n de la comunicaci6n. 

No ohst.ante, cuando las circunstancias excepcionales asf 10 requieran, 
previa autorizaci6n de ENESA y de la Direcci6n General de' Seguros, la 
Agrupaci6n podra ampliar 105 anteriores plazos en el tiempo y fonna que 
se detennine en La autorizaci6n. 

A estos efectos la Agrupaci6n comunicara al asegurado, tornador del 
-seguro 0 persona designada al efecto en la declaraci6n de siniestro, con 
una antelaci6n de al menos cuarenta y ocho horas, La realizaci6n de la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. . 

Si la Agrupaci6n no 'realizara La inspecci6n en e1 plazo fıjado, en caso 
d~ desacuerdo, salvo que la Agrupaci6n demuestre, c~nforme a dere
cho, 10 contrario, se aceptaran 105 criterios aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones recnicas minimas de cultivo .. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

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

Si la recepci6n del aviso de siniestro por parte de la Agrupaci6n 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 105 parrafos anteriores. 

Asimismo, la Agrupaci6n no vendra obligada a realizar dicha inspecci6n 
en el caso de que el siniestro ocurrİese durante la recolecci6n 0 en 105 
treinta dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la misma. 

Vigesima. Clases.de cuUivo. 

A efectos de 10 establecido en el articulo cuarto del RegIamento para 
aplicaciones de la Ley 87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, se 
consideran cIases distintas: 

Las producciones de tomate incluidas en la ınodalidad «A~. 
Las producciones de tomate incluidas en la modalidad «B». 
Las producciones de tomate incIuidas en la modalidad «C_. 
Las producciones de tomate en el resto de! ambito de aplicaci6n. 

Por 10 tanto, se deberan cumplimenta.r declaraciones cte seguro distinta.s 
para cada una de las clases que se aseguren. En consecuencia, el agricultor 
que suscriba este seguro, debera asegurar la totalidad de Ias producciones 
asegurables de cada Cıase que posea en el a.mbito de aplicaciôn del seguro. 

Vigesimoprimera. Condiciones tecnwas minimas de cultioo. 

Las condiciones tecnicas mınimas de cultivo que deberan cumplirse 
son las siguien.tes: 

a) Las pra.cticas culturales consideradas coİno imprescindibles son: 

1. Preparaciôn adecuaçla del terreno antes de efectu.ar el trasplante 
o la siembra. 

2. Abonado del cultivo de acuerdo con las necesidades del mismo. 
3. Realizaciôn adecuada de la siembra 0 trasplante, atendiendo a la 

oportunidad de La misma, variedad y densidad de sİembra 0 plantaci6n. 
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4. La semi1la 0 planta utilizada debera reunir tas condiciones sanİ
tarias convenientes para el buen desarrollo del cultivo. 

6. Contro1 de malas hierbas, con eI procedimiento y en el momento 
enque se consideren oportunos. • 
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CUADRO 1 

Tomate 

uraci6n m4xima 6. Tratamientos fitosanitarios, en forma y numero necesarios para 
e1 mantenimiento de! cultivo en un estado sanltario aceptable. . Provincia/ıhnblto 

de apIicaci6n r RiesgQS Feçha Umite de ias garantIas 

7. Riegos oportunos y suficientes, en 108 cultivos de regadio, salvo 
causa de fuerza mayaT. 

Ademas de 10 anteriorınente indicado, y con caricter general, cualquier 
otra practica cultural que se utilice, debera realizarse s~gUn 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer de! agricultor, todo eUo 
en concordanda con la producci6n fıjada en la declaraci6n del seguro. 

b) En toda caso, eI asegurado debera atenerse a 10 dispuesto, en cuan
tas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales 
o preventivas. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
mınimas de cultivo, el asegurador podni reducir la indemnizaciôn en pro
porciôn a la import.ancia de los dafios derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima segunda. Reposici-6n 0 sustituci6n del cuUivo. 

Cuando por daftos prematuros cubiertos en la pôliza, fuera posible 
la reposiciôn 0 sustituciôn del cultivo asegurado, previa declaraciôn de 
siniestro en tiempo y forma, e inspecciôn y autorizacİôn por la Agrupaciôn 
de la reposiciôn 0 sustituciôn, La indemnizaciôn correspondiente se f"Jjara 
por mutuo acuerdo entre las partes, teniendo en cUenta en La sustituciôn 
108 gastos, realizados por las labores llevadas a cabo hasta la ocurrencia 
del siniestro y en la reposicion los gastos ocasionados por la misma. 

En ningUn Caso, la indemniz.a.ciôn por reposiciôn mas la correspon
diente a otros siniestros posteriores, podra sobrepasar el limite del capita1 
asegurado; dicha indemnizaciôn se reflejani y cuantificara en eI acta de 
tasaCİôn final. 

En caso de reposiciôn del cultivo asegurado, la correspondiente decla
raciôn de seguro se mantendr.i en vigor, mientras que en la sustituciôn, 
eI asegurado previo acuerdo con la Agrupaciôn, podra suscribir una nueva 
dedaraciôn de seguro para garantizar la producciôn del nuevo cultivo 
sİ el plazo de suscripciôn para la producciôn correspondiente ya estuviera 
cerrado. ' 

A estos efectos, la reposiciôn total del cultivo se considerara como 
una sustituciôn del mismo. 

Vigesima tercera. Medidas preventivas. 

Si el asegurado dispusiera de las medidas preventivas contra helada 
o pedrisco siguientes: 

TUneles de pıastico. 
Mallas de protecciôn antigranizo, 

10 hara constar en la declaraciôn de se-guro para poder disfrutar de las 
boni:ficaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas que dispu
sieran de dichas medidas. 

No obstante, si con ocasiôn del siniestro se compmbara que tales medi
das no existfan, no hubiesen sido aplicadas (l no estuviesen en condiciones 
normales de uso, se procedera segun 10 establecido en la condiciôn novtma 
de las generales de la pôliza de seguros agricolas, 

A efectos del seguro se entiende por tunel.es de plastico el sistema 
de protecciôn del cultivo durante las prirneras fə.:'es vegetativas, consİstente 
en cubrir el cultivo con una construcciôn mas i') menos semicircular, for
mada por unos pequenos arcos 0 arquillos qı..e configuran la estructura 
del tunel y una cubierta constituida por una ıa.mina de pıastico. 

Vigesima cuarta. Normas de peritaci6n. 

Como ampliaciôn a la condiciôn decimotercera de las generales de 
los seguros agıicolas, se establece que la tasaCİôn de siniestros se efectuara 
de acuerdo con la Norma General de Peritaciôn aprobada por Orden Minis
terial de 21 de julio de 1986 (~Boletin Oficial de"! Estado' del 31) y la 
Norma Especifica aprobada por Orden de 18 de septiembre de 1989 (<<Bo
letin Oficia1 del Estado, del 22). 

Albacete. 

Comarcas: Todas. 

Asturias. 

Comarcas: Gijôn y 

Pedriseo, vientQ. 

Grado. Pedrisco, viento. 

Avila. 

Comarcas: Valle del 
TietaryVa11eBajo 
Alberche. ii Pedrisco, viento. 

Bad~oz. 

Comarcas: Todas. 

Baleares. 

Comarcas: Tod.as. 

Ca.ceres. 

Comarcas: Todas. 

Ciudad Real. 

Pedrisco, viento. 

Helada, pedrisco, viento. 

Pedrisco, viento. 

Comarcas: Todas. 

Côrdoba. 

I Pedri~t'o, viento. 

I 
Comarcas: Canıpifia I 

Baja y Campiiia 1 

Alta. ! He~ada, pedrisco, viento, 

Cuenca. i 
Comarcas: Man-ı 

chuela, Mancha· 
Baja y Mancha 
Alta. Pedrisco, viento. 

Girona. 

Comarcas: Alto 
Ampurdan, Bajo 
Ampurdan, Gircr 
nes y La Selva. Pedrisco, viento. 

Guipuzcoa. 

Comarcas: Guipuz-
coa. P.,-drisco, viento. 

Huelva. 

de garantias 

15-1()'1996 , 

15-l(J.l996 

15-l(H996 

31·1()'1996 

31·1()'1996 

3 J.l ()'1996 

3().()!H996 

3()'()1)'1996 

15-01),1996 

31·l(J.l996 

31·1()'1996 

Comarcas: Todas. Pedrisco, vienoo. 15-09-1996 

Huesca. 

Comarcas: Hoya de I 
Huesca, Somonta
no, Monegros, La. , 
Litera y B~o Cin-
ca. HE'lnda, pedrisco, viento. 31-10-1996 

Jaen. 

Comarcas: Todas. Helada, pedrisco, viento. 30-09-1996 

Leôn. 

Comarcas: Bierzo, 
Astorga y Esla- i 
Carnpos. I Hebııia, perlrisco, viento. 

Llelda. 1· 
Comarcu: Noguera.ı 

Urg.I, Seırl4 y 
Gıırrlgu... Pedrlsco, vI.nto. 

3().()1).1996 

I al·l()'199S 

7 

5,5· 

6 

7 

6 

5 

7 

6 

6 

6 

5,5 

6 

5 

7 
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ProVinr:iajambito 
de aplicaciôn 

Madrid. 

Comarcas: Sur occi-

Riesgos 

dental y Vegas. Pedrisco, Vİento. 

uraci6n rruixima 
Fe('ha limite de las garantias 
de garantias 

Meses 

• 
15·10·1996 5,5 

Mıilaga. 

Comarcas: Todas. Helada, pedrisco, viento. 30-11-1996 7 

Navarra. 

Comarcas: Tadas. 

Pontevedra. 

Comarcas: Litoral, 

Pedrisco, viento. 31·10-1996 6 

InterioryMifio. Helada, pedrisco, Vİento. 31..0&1996 5 

Rioja (La). 

Comarcas: Rioja 
Alta, Rioja Media, 
Rioja Baja y 
Sierra Rioja Baja. Pedrisco, viento. 

Sevilla. 

Comarcas: La Vega, 
El AJjarafe, Las 
Marismas y La 
Campifia. Pedrisco, viento. 

31·10-1996 6 

15-09-1996 6 

Provincla/arıı.bito Fecha I1mite 
o.?~iôn maxima 

Riesgos de tas gıı.rantlu 
de aplicaci6n de garantias -

Meses 

Teruel. 

Comarcas: Bəjo Ara-
gon. Helada, pedrisco, viento. 15-10-1996 6,5 

Toledo. 

Cornarcas: Todas. Pedrisco, Vİento. 15-10-1996 5,5 

Valladolid. 

Comarcas: Centro. Helada, pedrisco, Vİento. 30-09-1996 5,5 

Vizcaya. 

Comarcas: Viı;caya. Pedrisco, viento. 31-10-1996 6 

Zamora. 

Comarcas: Benaven-
te y Los Va11es y 
Duero Bajo. Helada, pedrisco, viento. 30-09-1996 5 

-
Zaragoza. 

Comarcas: Egea de 
10s Caballeros, 
Borja, Ca1atayud, 
La Almunia de 
Dofı.a Godina, 
Zaragoza y Caspe. Pedrisco, viento. 15-10-1996 6,5 

Modalidad .Ac .. Ciclo temprano 

------------- -_. -----,..-----,--------,---,--

Provincia;ıirnblto de aplicaciön 

Peıfodo de traspiante 
osiembra 

Inicio Final 

Riesg<»ı 
Fecha 
IImite 

de garantias 

Du.raciôn 
nuixlına 

de garantias 

Meses 

-------------------.-----r--~--_r--------+_--+_---

A1icante: 

Comarcas: Todas 

Almerİa: 

Comarcas: Bajo Almanzora, Campo Dalias y Campo ~lijar y Bajo Andarax. 

Barcelona: 

Comarcas: B~es, Penedes, Maresme, Valıes Orienta1, Valles Occidental 
y Baix Llobregat ...............................•..... , ....................... . 

Cıidiz: 

Comarcas: Campına de Cıidiz, Costa Noroeste de Cıidiz, De La Janda 
y Cji1Ilpo de Gibraltar , ........................... ' .................. , ....... . 

Castellôn: 

Comarcas: Bajo Maestrazgo, Llanos Centrales, Penagolosa, Litoral Norte, 
La Plana y Palancia ....................... , ................................. . 

Granada: 

Comarcas: La Costa ... 

Murcia: 

Comarcas: Centro, Rio Segura, Suroeste y Valle de Guadalentin y Campo 
de Cartagena ........... , ........................... , ........................ . 

Tarragona: 

Comarca: Bajo Ebro ........................................................... . 
Comarcas: Ribera de Ebro, Campo de Tarragona, Bajo Penedes y los ter

minos municipales de Querol, La Palma de Ebro, Prades, Febro, Capa-
fons y Montrea1 ............................................. ',' ............... . 

Valencia: 

Comarcas: Alto Turia, Campos de Liria, Requena-Utiel, Hoya de Bufı.ol, 
Sagunto, Huerta de Va1encia, Riberas del Jücar, Gandia, Enguera y La 
Canal, La Costera de Jıitlva y Va1les de Albaida .. _ ....................... . 

31-3-1996 Helada, pedrisco y viento ......... 16-9-1996 5,5 

31-3-1996 Helada, pedriscoyviento ......... 30-9-1996 6 

30-4-1996 Pedrisco y viento .................. 30-9-1996 5 

15-3-1996 Helada, pedrisco y viento ......... 31-8-1996 6 

31-3-1996 Helada, pedriscoyviento ......... 31-8-1996 6 

31-3-1996 Ped.iscoyviento .................. 15-9-1996 6 

31-3-1996 Helada,p driscoyviento ......... 30-9-1996 6 

30-4-1996 Pedriscoyviento .................. 31-8-1996 4,5 

3Q..4-1996 Helada, pedrisco y viento ......... 31-8-1996 4,5 

31-3-1996 Helada,pedriscoyvient.o ......... 16-8-1996 6 
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Modal;dad ·B· Cicro 1W7WUJL 

Perfodo de trasplante 
slembra 

Provincta,tıimblto de apJicacl6n 

Inicio "".ı 

Almena: 

Comarcas: Todas .. ,_ .................•........•.••. , .... - ....•.................. 14-1996 31.fi.1996 

C8diz: 

Comarcas: Campiiia, Costa Noroeste, De La Janda y Campo de Gibraltar. 16-3-1996 31.fi.1996 

Castellôn: 

Termİnos municipales de la comarca de La Pıana,..Almenara, Chilches, 
La IJosa, Monc6far y Nules .. '" " ................. ; .........•...•..••....... 14-1996 15-5-1996 

Granadi: 

Comarcas: De la Vega. Guadix, Baza, Montefrio, Alhama y Las Alpujarras .. 14-1996 31·5-1996 

Murcia: 

Comarcas: Todas ................................................................ 14-1996 31·5-1996 

Modalidad .. C- Ciclo tardio 

Periodo de t.ı:asplant.e 
sİembra 

Provincl8/imbito de apücaciôn 

lnicio 

Alicante: 

Comarcas: Todas 14-1996 

Almeria: 

Comarca: Alto Almanzora ........................................ . 1.fi.1996 
Comarcas: Bəjo Almanzora, Campo Dalias y los terminos munidpales 

de Almeria: Almeria, Carboneros, Huercal de Almma, Nyar y Viator. 1-6-1996 

Barcelona: 

Comarcas: Bages, Penedes, Maresme, Va1les Oriental, Valles OccidentaJ 
y Baix L10bregat .. ... ... ...... .......... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ....... ... 1-5-1996 

Cadiz: 

Comarcas: Carnpifıa, Costa Noroesre, De La Janda y Campo de Gibraltar. 1-6--1996 

Castellôn: 

Comarcas: Bajo Maestrazgo, L1anos Centrales, Peiiagolosa, Litoral Norte, 
Pa1ancia y La Plana .......................................................... 141996 

Murcia: 

Comarcas: Suroeste y Valle de Guadalentln,Carnpo de Cartagena y los 
renninos municipales de Abanilla, Foruma, Molina de Segura y Mtırcia. 1-6-1996 

Tarragona: , 
Comarcas: Bəjo Ebro, Ribera de Ebro, Carnpo de Tarragona, Bəjo Penedes 

y los rerminos municipales de Querol, La Pruma de Ebro, Prades, Febro, 
CapafonsyMontreal ......................................................... 1-5-1996 

Valencia: 

Comarcas: Alto Turia, Campos 4e Liria, Requena+UtieI, Hoya de BunoI, 
Sagunto, Huerta de Valencia, Riberas deI Jıicar, Gandia, Enguera y La 
CanaI, La Costera de Jativa, Valles de A1baida y Valle de Ayora ......... 1-4-1996 

Firu.ı 

. 

Riesgos 

Pedrisco y viento . ............. " .. 

Pedrisco y viento .................. 

Pedrisco y viento . ................. 

Pedrisco y viento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pedrisco y viento .. ................ 

Riesgos 

Fecha 
Hmite 

de ganmtias 

3J.1Q.1996 

15-1 Q.1996 

3Q. 9-1996 

3J.1Q.1996 

3HQ.1996 

Fecha 
limıte 

de garantias 

Pedriscoyviento .................. 30-11-1996 

Helada,pedriscoyviento ......... 30-11-1996 

Helada, pedriscoyviento ......... 15-12-1996 

Pedriscoyviento .................. 15-11-1996 

Pedriscoyviento .................. 15-12-1996 

Pedıisco y viento .................. 30-11·1996 

Helada., pedriscoyviento ......... 15-12-1996 

Pedrisc9yviento ................... 30-11-1996 

Pedriscoy·viento .................. 15-11·1996 

3531 

Duracion 
nU\XI~ 

de ga.rantlaa 
-

Meses 

~,5 

5 

5 

6 

5,5 

Duracion 
mıiıdma 

de garantias 

M,~ 

6 

6 

6,5 

6 

5 

5 

6,5 

5 

5 
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ANEXO - II - 7 

TARIFA DE PRIHAS COHERCIALES DEL 'SEGURO 

TOHATf (OPCION xi 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE VALOR DE PRODUCCION 
DECLARADA 

PLAN - 1996 

AHBITO TERRITORIAL 
----------------------~-------------

02 ALGACETE 

1 HANCHA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 HANCHUELA 
TODOS LOS TERHlNOS 

3 SlERRA ALCARAZ 
TODOS LOS TEr.MlNOS 

4 CENTRO 
TODOS LOS TERHlNOS 

5 ALHANSA 
TODOS LOS TERHINOS 

6 SlERRA SEGURA 
TODOS LOS TERHINOS 

7 HELLlN 
TODOS LOS TERHINOS 

05 AVlLA 

5 VALLE BAJO ALBERCHE 
TODOS LOS TERMlNOS 

6 VALLE DEL TIETAR 
TODOS LOS TERHlNOS 

06 BADAJOZ 

1 ALBURQUERQUE 
TODOS LOS TERHlNOS 

2 HERlDA 
TODOS LOS T.ERHlNOS 

3 DON BENITO 
TODOS LOS TERHlNOS 

4 PUEBLA ALCOCER 
TODOS LOS TERHlNOS 

5 HERRERA DUQUE 
TODOS LOS TERHlNOS 

6 BADAJOZ 
TODOS LOS TERHlNOS 

7 ALKENDRALEJO 
TODOS LOS TERMINOS 

8 CASTUERA 
TODOS LOS TERMlNOS 

9 OLlVENZA 
TODOS LOS TERHlNOS 

10 JEREZ DE LOS CABALLEROS 
TODOS LOS T.RMlNOS 

11 LLERENA 
TODOS LOS TERMlNOS 

12 AZUAGA 
TODOS LOS TERMINOS 

07 BALEARES 

lBlZA 
TODOS LOS TERMlNOS 

2 HALLORCA 
TODOS LOS TERMlNOS 

3 HENORCA 
TODOS LOS TERHlNOS 

10 CACERES 

CACERES 
TODOS LOS TERMlNOS 

2 TRUJlLLO 
TODOS LOS TERHlNOS 

3 BROZAS 
TODOS LOS TERHlNOS 

4 VALENClA DE ALCANTARA 
TODOS LOS TERHlNOS 

5 LOGROSAN 
TODOS LOS TERHlNOS 

P"COHB. 

4,18 

4,18 

4,13 

4,13 

4,18 

4,13 

4,13 

6,24 

4,46 

2,43 

2,43 

2,43 

2,43 

2,43 

2,43 

2,43 

4,08 

2,43 

2,43 

4,08 

2,43 

5,07 

5,07 

5,07 

2,43 

2,43 

2,43 

2,43 

2,43 

AMBITO TERRITORIAL 

6 NAVALHORAL DE LA HATA 
TODOS LOS TERMlNOS 

7 JARAlZ DE LA VERA 
TODOS LOS TERHINOS 

8 FLASENCIA 

9 HERVAS 

10 CORlA 

TODOS LOS TERHlNOS 

TODOS LOS TERHlNOS 

TODOS LOS TERHlNOS 

13 C!UDAD REAL 

1 HONTES NORTE 
TODOS LOS TERHlNOS 

2 CAHPO DE CALATRAVA 
TODOS LOS TERHlNOS 

3 HANCHA 
TODOS LOS TERHlNOS 

4 HONTES SUR 
TODOS LOS TERHINOS 

5 PASTOS 
TODOS LOS TERHlNOS 

6 CAHPO DE HONTIEL 
TODOS LOS TERHlNOS 

14 CORDOBA 

3 CAHPıAA BAJA 
TODOS LOS TERHINOS 

5 CAHPIAA ALTA 
TODOS LOS TERMlNOS 

16 CUENCA 

5 HANCHUELA 
TODOS LOS TERHlNOS 

6 HANCHA BAJA 
TODOS LOS TERHlNOS 

7 HANCHA ALTA 
TODOS Las TERHlNOS 

17 GIROHA 

4 ALT EHPORDA 
TODOS LOS TERHlNOS 

5 BAlı EHPORDA 
TODOS LOS TERHlNOS 

6 GIRONES 
TODOS LOS TERHlNOS 

7 SELVA 
TODOS LOS TERHlNOS 

20 GUlPUZCOA 

1 GUIPUZCOA 
TO~OS LOS TERMlNOS 

21 HUELVA' 

1 SIERRA 
TODOS LOS TERHlNOS 

2 ANDEVALO OCClDENTAL 
TODOS LOS TERHINOS 

3 ANDEVALO ORIENTAL 
TODOS LOS TERHlNOS 

4 COSTA 
TODOS LOS TERHlNOS 

5 CONDADO CAHPIAA 
TODOS LOS TERHlNOS 

6 CONDADO LITORAL 
TODOS LOS TERMlNOS 

22 HUESCA 

4 HOYA DE HUESCA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 SOMONTANO, 
TODOS LOS TERHINOS 

6 HONEj;ROS 
TODOS LOS TERHINOS 

7 LA LITERA 
TODOS LOS TERHINOS 

8 BAJO CINCA 
TODOS LOS TERHlNOS 

. P"COHB. 

2,43 

2,43 

2,43 

2,'43 

2 ;43 

·7,21 

7,21 

3,04 

3,04 

3,04 

3,04 

3,21 

4,05 

4,18 

4,18 

3,20 

4,76 

4,76 

4,76 

4,76 

2,77 

4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

6,00 

5,23 

4,72 

5,83 

4,01 
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AHBITO TERRITORIAL 
------------------------------------
23 JAEN 

1 SIERRA HORENA 
TODOS LOS TERKINOS 

2 EL CON DADa 
TODOS LOS TERHINOS 

3 SlERRA DE SEGURA 
TODOS LOS TERHINOS 

4 CAHPIAA DEL NORTE 
TODOS LOS TERHINOS 

5 LA LOHA 
TODOS LOS TERHINOS 

6 CAHPIAA DEL SUR 
TODOS LOS TERHINOS 

7 HAGIN& 
TODOS LOS TERHINOS 

8 SIERRA DE CAZORLA 
TODOS LOS TERHINOS 

9 SIERRA SUR 
TODOS LOS TERHINOS 

24 LEON 

, BIERZO 
TODOS LOS TERHINOS 

5 ASTOR6A 
TODOS LOS TERHINOŞ 

9 ESLA-CARPOS 

.25 LLEIDA 

6 NOGUERA 

7 URGELL 

9 SEGRlA 

TODOS LOS TERHINOS 

~a~9~ kQS TERKINOS 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERHINOS 
10 GARRIGUES 

TODOS LOS TERHINOS 

26 LA Rl0a 

1 RI0JA ALTA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 RlOJA MEDIA 
TODOS LOS TERHINOS 

5 RlOJA BAJ& 
TODOS LOS TERHINOS 

6 SIERRA RI0JA BAJA 
TODOS LOS TERHINOS 

28 MADRID 

5 SUR OCCIDENTAL 

6 VEGAS 

29 HALAGA 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERHINOS 

1 HORTE 0 ANTEQUERA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 SERRANIA DE RONDA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 CENTRO-SUR 0 GUADALORCE 
TODOS LOS TERHINOS 

4 VELEZ HALAGA 
TODUS LOS TERHINOS 

31 HAVARRA 

1 CANTABRICA-BAJA HONTARA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 ALPINA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 TIERRA ESTELLA 
TODOS LOS TERHINOS 

4 UDIA 
TODOS LOS TERHINOS 

5 LA RIBERA 

33 ASTURlAS 

4 GUDO 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERHINOS 

Viernes 2 febrero ı 996 

P"COHB. 

5,81 

5,55 

5,88 

4,58 

4,93 

4,63 

5,43 

6,08 

4,97 

4,68 

5,50 

9,60 

7,43 

5,41 

5,41 

5,41 

11,17 

11,17 

11,17 

11,17 

3,04 

3,04 

6,00 

4,91 

4,34 

4,35 

8,47 

8,47 

8,47 

8,47 

8,47 

2,77 

AKBITO TERRITORIAL 

6 GIJON 

36 POHTEVEDU 

2 LITORAL 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERHINOS 
3 INTERI0R 

TODOS LOS TERHINOS 
4 HıRO 

TODOS LOS TERHINOS 

41 SEVILLA 

2 LA VEGA 
TODOS LOS TERH~NOS 

3 EL ALJARAFE 
TODOS LOS TERHINOS 

4 LAS HARlSHAS 
TODOS LOS TERHINOS 

5 LA.CARPIRA 
TODOS LOS TERHINOS 

44 TERUEL 

3 BAJO ARAGON 
TOD05 LOS TERHINOS 

1,5 TaLE DO 

1 TALAVERA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 TORRlJOS 
TODOS LOS TERHINOS 

3 SAGRA-TOLEDO· 
TODOS LOS TERHINOS 

4 LA JAU 
TODOS LOS TERHINOS 

5 HONTES DE NAVAHERHOSA 
TODOS LOS TERHINOS 

6 HONTES DE LOS YEBENES 
TODOS LOS TERHINOS 

7 LA UHeHA 

47 VALLADOLID 

2 CENTRO 

48 VIZCAYA -

1 VIZCAYA 

49 lAROIA 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERHINOS 

2 BENAVENTE Y LOS VALLES 
TOD~ LOS TERHINOS 

6 DUERO BAJO 
TODOS LOS TERHINOS 

50 ZARAGOZA 

1 EGEA DE LOS CABALLEROS 
TODOS LOS TERHINOS 

2 BORJA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 CALATAYUD 
TODOS LOS TERHINOS 

4 LA ALMUNIA DE DaRA GODINA 
TODOS LOS TERHINOS 

5 ZARAGOZA 
TODOS LOS TERHINOS 

7 CASPE 
TODOS LOS TERHINOS 

353 

P" COHE 

2,77 

3,3! 

5,75 

4,32 

3,65 

3,65 

3,65 

3,65 

5,65 

2,24 

2,66 

2,66 

1,89 

1,89 

1,89 

1,89 

13,52 

2,77 

7,33 

4,8C 

6,40 

4,22 

6,40 

6,40 

4,22 

4,22 



TARIFA DE PRIHAS COHERCIALES DH SEGURO KODALlDAD: A B C 

i~ lO"ATE AHƏlTa TERRITORIAL P"COI1B. P"COHB. P"COHB. 

-----_ .. _---------------------------- ------- -------
TASAS POR CADA 100 PTAS. DE VALOR DE PRODUCCION 

ıı CAS;fELLOH 
DECLARADA 

2 UAJO RAESTRAZGO 
rOD05 LOS TERHIHOS 5,98 4,34 

PLAN - 1996 3 L.LANOS CEHTRALES 
rOD05 Las TERHINOS 6,17 4,34 

HODALlOAD: A B C ~ P EAAGOLOSA 
rOOO$ LOS TERHINOS 6,83 4,34 

AH8ITO TERRITORIAL P"COHB. P"COMB. P"CO/1B. 5 L na'RAL NORTE 

------------------------------------ ------- ------- rOOO$ LOS TERHINOS 4,51 4,34 
6 L.' PLANA 

03 ALIC"'NTE 7 ALFONDEGUILt.A 4,75 4,34 
9 ALHAZORA 4,75 4,34 

., VINALOPO ~.ı 1 ALKENARA 4,75 4,34 4,34 
TODO$ LOS TERHINOS 7,63 3,48 '15 ARGELITA 4,75 4,34 

2 "ONTA~A ;16 ARTANA 4,75 4,34 
rOOO$ LOS TERHINOS 7,39 3,48 j~1 eECHI 4,75 4,34 

3 HARQUESADO ,;'~8 BENICASIH 4,75 4,34 
10DOS LOS TERHINOS 4,73 3,48 :!,1 BORRIOL 4,75 4 , J4 

, CENTRAL :!i2 BURRl~NA 4,rs 4,34 
TOOO$ LOS TERHİNOS 4,38 3,48 :!13 CASANES 4,75 4,34 

S "ERlDIONAL ·{,O CASTELLON DE LA PLANA 4,75 4,34 
rODO$ LOS TERHINOS 4,10- 3,48 ~S3 CHlLCHES . 4,75 4,34 4,34 

~·I.IJ ESPADILLA 4,75 4,34 

04 ALMERU 59 FANZARA 4,75 4,34 
14 LLOSA (LA) 4,75 4,34 4,34 

LOS VELEZ ?7 HONCaFAR 4,75 4,34 4,34 
TODOS' LOS TERHINOS 5,98 112 NULU 4,75 4,34 4,34 

s; 
2 Al TO ALMAZORl. 114 ONDA CO 

4,75 4,34 ~ 

TODOS LOS TERHINOS 4,01 4,91 a-s OROPESA :::ı 4,75 4,34 CO 
3 BAJO ALMAZORl. 9' 5 R18ESALBES 4,75 4,34 ın 

TOD05 LOS TERHINOS 4,47 4,01 4,74 10 ',9 TALE5 4,75 4,34 
4 Rı~ NACIHIENTO 11 :ı TOGA 4,75 4,34 N 

TOD05 LOS 1ERHINOS 4,01 11'7 TORREBLANCA 4,75 4,34 -5 CAHPO TABERNAS 12 :ı VALLAT 4,75 4,34 CO 

TOD05 LOS TERKIN05 4,01 12 ti VALL DE UXO c' 
4,75 4,34 ~ 

6 AL TO ANDARAI 13 !i VILLARAEAL DE LOS lNFANTES CO 4,75 4,34 ~ 

TODOS LOS TERHIN05 4,01 13.!i VILLAVIEJA 4,75 4,34 0 

7 ClKPO OALlAS 14:1' ALQUERUS 4,75 4,34 
10DOS LOS TERKINOS 4,23 4,01 4,56 7 PAI .. ANCIA 

~ 

S CAH'O NIJAR Y BAJO ANDARA TODOS LOS TERHINOS 6,03 '" 4,34 '" 13 ALHERU 4,38 4,01 4,43 '" 32 CARBONERAS 4,38 4,01 4,43 18 GUNAlIA 
52 HUERCAL DE ALHE.RIA 4,38 4,01 4,43 
66 NIJAR 4,38 4,01 4,43 D~ " LA VEGA 

101 VUTOR 4,38 4,01 4,43 TOD05 LOS TE"RHINOS 5,05 
RE5TO DE TERHINOS 4,)8 4,01 2 GUA.DlI 

TOD05 LOS TERHIN08 5,05 
08 BARtELONA 3 8Al~," 

TOD05 LOS TERHINOS 5,05 
2 BAGES 6- HOH',TEFR10 

TOD08 LOS TERHIHOS 8,37 8,37 TOD08 LOS TERHINOS 5,05 
5 PI:HEDES 7 ALH.'"A 

TODOS Le5 TERHIN05 7,04 7,04 T0008 LOS TERHINOS 5,05 
7 HAAESHE 8 LA 1:0STA 

TOD08 LOS TERHINOS 7,04 7,04 TODOS L08 TEAHINOS 5,05 
8 VALLES ORIENTAL 

9 LAS ALPUJARRAS 

TOuOS LOS TERHINOS 7,04 7,04 TOOOS LOS TERHINOS 5,05 
9 VAlLES OCCIDEHTAL 30 "URCU 

T0008 LOS TERHINOS 7,04 7,04 
1D BAll LLOBREGAT 1 NQaOlESTE 

TO-OOS LOS TERHINOS'- 7,04 7,0.4 1 ABANlLLA 6,04 7,84 

11 CADIZ 
20 FORTUNA 6,04 8,27 

RE5TO DE TERHIHO$ 6,04 

1 (AKPıAA DE CADIZ 
2 HORO;'ESTE 1:1L, TODOS L08 TEkHIHOS 6,04 TODOS LDS TERKINO$ 5,66 4,01 4,01 3 (ENTI'f:O 

(;) 

2 tOSTA NOROESTE DE CADIZ TOOO$ LOS TERHINOS 6,48 5,41 
rıı 

TOOOS LOS TERHINOS 4,95 4,01 4,01 :::ı> 
Ir· 

4 DE LA JAHbA 4 RlO S,EGURA 
6,84 -5,41 7,21 ? TODOS LOS TERHINOS 5,49 4 , 01 4,01 27 "OL ıNı. DE 8EGURA 

5 CAHPO DE GIORALTAR 30 "URClA 6,84 5,41 7,21 
N 

TOOO$ L08 TER"INOS 5,02 4,01 4,01 RESTO OE TERNINO$ 6,84 5,41 

'" 
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AJmXOI-8 

Condlclones especla1es del seguro comblnad.o de helada, pedrisco y vien
to en zanahoria 

De conforrnidad con eI Plan Anua1 de Seguros de 1996 que apruebe 
eI Consejo -de Minjstros, se garantiza la producciôn de zanahor1a contra 
los riesgos que para cada provincia fıguran en el cuadro 1, en base a 
estas condiciones esp~cia1es, complementarias de Ias geherales de la p6liza 
de seguros agricolas, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto. 

Con el lİmite de! capital asegurado, se cubren los dafios en cantidad 
y ca1idad que sufraı.1 1as producciones de zanahoria en cada parcela por 
los riesgos que para cada rnodalidad y provinc1a fıguran en el cuadro 1, 
siernpre que dichos riesgos acaezcan dentro del correspondiente periodo 
de garantia. 

Se establecen dos rnoda1idades segı1n el ciclo de producci6n de zana
horia: 

Moda1idad .A~-Cido prirnaveral: Incluye aquellas producciones cuya 
siernbra se realiza nnmıalrnente en los ı11tirnos rneses de invierno y pri
rneros meses de primavera y cuya ı1ltirna recoIecciôn se efectı1a, segun 
provincias, con anterioridad al 30 de novi~_mbre siguiente. 

Modalidad .B..ciclo otofial: Incluye ,aquellas producciı;mes cuya siembra 
se realiza normalınente en los meses de ,yerana y primeros meses de otofio 
y cuya ı1ltima recolecdôn se efecWa, seggn pn:,ıvincias, 'con anterioridad 
al3l de mayo siguiente . 

A efectos del Seguro se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental iguaI (. infer10r a la temperatura critica 
minima de cada una de las fases d'e desa:rroUo vegetativo qiie, debido 
a la formaciôn d~ hielo en los tejidos, ocasione una perdida en ei, producto 
asegurado a consecuencia de alguno de IQs efectos que se indican a con
tinuaciôn: Muerte 0 detenci6n irreversible del desarrollo de la planta 0 

del producto asegurado, y siempre y cuando se hayan iniciado las garantias 
deIseguro . 

Pedrisco: Precipitaci6n atinosferica de agua eongelada, en forma sôlida 
y amorfa que, por efecto de! impacto, ocasione' perdidas sobre eI producto 

- asegurado, como consecuencia de dafios traumaticos. 
Viento: Movimiento violento de aire qu..e por su intensidad ocasione 

por acciôn mecanica perdidas del product.o a.segurado cuando se mani
fiesten claramente 108 dos efectos siguientes: 

Daiios evidentes prod.ucidos por el viento en eı entorno de la parcela 
siniestrada como por ejemplo: dai\oa ,en cultivoti, iirboles, constmcciones, 
instalaciones, etc . 

Desgarros, roturas de hojas por e~cto mec8nico en el cultivo asegurado. 
No es objeto de la garantia del seguro los daiios producidos por viento 

que no produzcan los efectos mec8nicos anteriormente descritos ta1es como 
v.ientos c8.Iidos, secos 0 s~nos. 

Daİio en cantidad: Es la perdida, E!n peso, sufrlda en la producciôn 
real esperada a consecuencia de eI 0 los siniestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa de! agente causante del dafto sobre el producto 
asegurado u otros ôrganos de La planta. 

Dafto en calidad: Es la depreciaciôn del producto asegurado, a con
secuencia de eI 0 los siniestros cubiertos, oc~ionada por ıa incidencia 
directa del agente causante del daijo sobre dicho producto asegurado u 
otros ôrganos de la pl.artta. En ningı1n caso sera considerado como daıio 
en cantidad y calidad la perdida econômica que pudiera derivarse para 
et asegurado como consecuencia de la falta de rentabilidad en la recolecciôn 
o posterior comercia1izaci6n del producto asegurado. 

Producciôn real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinies
uos garantizados, ~e hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del periodo de garant.ia previsto en la pôliza y cumpliendo los requisitos 

- minimos de comerciaJizaciön que las normas establezl'an. 
Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes puedf'n ser daramente iden

tificadas por cualquier sistema de los h~bitua1es en La zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 rnuertos, accidentes geogrıificos, caminos, etc.), 0 

por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencİa de las tierras, todas y cada una de ellas 
seran reconocidas como parcelas diferentes. ' 
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Recolecciôn: Cuando la producc~ôn objeto del seguro es arrancada del 
suelo. 

Segunda. Ambito de aplicaciôn. 

El ambito de aplicaci6n de este seguro abarca a todas las parcelas 
destinad.as al cu1tivo de zanahoria en sus dos modalhlades y que se encuen
tran situadas en las provincias relacionadas'en el cmı.dro 1. 

Et ambito de aplicaci6n en 1as provincias de 'Tarragona y en la moda
lidad .B. de Murcia queda restringido a las parcela.~ sttuadas en las comar
cas y terminos municipales siguientes: 

Tarragona: Comarcas: Bajo Ebro, Ribera de Ebro, Campo de Tarragona, 
Bajo Penedes y 108 terminos municipales de Querd. La Palma de Ebro, 
Prades, Febro, Capafons y Montrea1. 

Murcia: Cornarcas: Campo de Cartagena y Suro"sle y VaUe de Gua
da1entln. 

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un rnismo agri~ 
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan· 
tiles (sociedad an6nima, limitada, etc.), y comunidades de bienes, deberan 
incluirse obligatoriamente para cada modalidad en una unica declaraci6n 
de seguro. 

Tercera. Prodııcciones asegurables. 

Son producciones asegurables las correspondientes a tas distintas varie
dades de zanahoria; cuya producci6n sea susceptible de recolecciôn dentro 
del perfodo de garantfa establecido para cada modalidad y provincia y 
cuyo cultivo se realice al aire libre, admitiendose la utilizaci6n de tdneles 
u otros sistemas de protecci6n durante tas primeras fases de! desarroHo 
de la planta. 

No son producciones asegurables tas plantaciones destinadas al auto
consumo de la explotaci6n situadas en _huertos fanüliares_, quedando, 
por tanto, excluidas de la cobertura de este seguro, aun cuando por error 
hayan podido ser incluidos por et tomador 0 el asegurado en la declaraci6n 
de seguro. 

Cuarta. Exclusioııe8. 

Ademas de Ias previstas en la condici6n general tereera. se excluyen 
de las garantias del seguro Ios daii.os producidos por plagas, enfermedades, 
pudriciones en la planta debidas a la Huvia 0 a Otr08 factores, sequia, 
inundaciones, trombas de agua 0 cualquier otra causa que pueda preceder, 
acompafıar 0 seguir a los riesgos cubie~s, asf como por 108 efectos med,· 
nicos, tennicos 0 radiactivos, debidos a reacclones 0 transmutaciones 
nucleares, cualquiera que sea la causa que; 108 produzca. 

Quinta. Periodo de garantia. 

Las garantfas de la p6liza se inician con la toma de efecto, una vez 
fina1izado el periodo de carencia y nunca antes del arraigo de las plantas 
una vez realizado el trasplante, y si se İ'eallza siembra directa, a partir 
del mornento en que las plafitas teiıgan visible la primera hoja verdadera. 

Las garantias finalizaran en'ıa fecha mas temprana de 188 relacionadas 
a continuaci6n: 

En el momento de la recolecci6n, y en su defecto a partir de que sobre
pase su madurez comerciaL. 

En ]a fecha limite que para cada provincia y modalidad figura en el 
cuadro 1 conıo fecha lİmite de garantia5. 

Cuando se sobrepase el m1mero de meses establecido en el cuadro 1 
para cada provincia y modalidad el) eI apartado _duraci6n Inıixima de 
garantias.J ,contados, en cada parcela, bien desde la fecha de arraigo de 
las plantas en caso de trasplante, bien desde el momento en que las pIantas 
tengan visible la primera hoja verdadera si se reali:m siembra directa. 
El asegurado esta obligado a consignar en la declaraci6n de seguro la 
fecha de rea1izaci6n del trasplante 0, en su caso, de la siembra directa 
en cada parcela. 

Sexta. Plazo de suscripciôn de la declaraci6n 11 "trada en vigor del 
seguro. 

El tomador del seguro 0 el asegurado deben1 suscribir La decıaracr6n 
de seguro, para cada modalidad de zanahoria, en 108 plazos que establezca 
el Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Alimentaciôn, en adelante MAP A. 

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las produc
ciones de la misma clase que eI asegurado posea en el4mbito de aplicaci6n, 

sİ el asegurado poseyera parcelas destinadas al cultivo de zanahoria inclui~ 
das en la mısma modalidad, pero situadas en distinta.o;ı provincias del citado 
ambito, la suscripci6n del seguro con inCıu&.i6n de todas eUas debeni efec~ 
tuarse dentro del plazo que antes finalice de entre los fijados por el MAPA 
para las distintas provincias en que radiquen dichas parcelas. 

Careceni de validez y no surtira efecto alguno la declaraci6n cuya 
prirna no haya sido pagada por eI tornadof del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban ci ultimo 
dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara. como pago vƏJido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaci6n del plazo de sus
cripci6n. 

La entrada en vigor se inicia a Ias veinticuatro horas de} dia en que 
se pague la prima por el tomador del seguro y siempre que previa 0 simu}· 
tancamente se haya suscrito la declaraci6n de seguro. 

Septima. Peri?do de carimcia. 

Se establece un periodo de carencia de seİB dias completos contados 
desde las veinticuatro horas del dia de entrada en vigor de la p6liza. 

OctaVa. Pago de prima. 

EI pago de La prima unica se reallzar8. al contado per el tomador del 
seguro, mediante ingreso directo 0 transferencla bancaria 'realizada desd.e 
cualquier Entldad de Credito, a favor de la cuenta de .Agroseguro Agricola., 
abierta en la entidad de credito que, por parte de la Agrupaci6n, se esta~ 
blezca en el momento de la contrataci6n. La fecha de pago de la prima 
sera la que figure en eljustificante bancario como fecha del ingre80 directo 
o fecha de İa transferencla. 

Copia de dicho justificante se debeni 8lljuntar al origina! de la decla· 
rac16n de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningdn caso se entendeni realizado el pago cuando 
este se efectue directamente al agente de seguros. 

Tratandose de seguros COlectiV08, el tomador a medida que vaya inclu~ 
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto tas oportunas 
aplicaciones, acreditani el pago de la parte de prima unica a su cargo 
con-espondiente a dichas aplicaciones, aQjuntando, por cada remesa que 
efectue, copia de! justificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia la fecha de 
recepci6n en la entidad de credito de la orden de transferencia del toınador, 
siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya efectivamente 
cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia habil. 

POr' tanto, cuando eİltre la fecha de recepci6n de la orden y la de! 
curso efectivo dj la misma por la entidad de credito medie m8s de un 
dia habil, se 'considerara como fecha de ,pago de la prima et dia habil 
anterior ~ la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por 
dicha entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaci6n aceptara como fecha de orden de pago la 
de! envfo de carta certificada 0 de recepci6n del fax en sus oficinas cen: 
trales, iU~~~iendo copia de la orden de transferencia con seHo y fecha 
de recepci6n de la entidad bancaria, y la relaci6n de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su irnporte (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado. 

AdemA.& de )&,.>1. expresadas en la condici6n octava de las generales de 
la p6liza, et romad~)r del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obli~ 
gac!08a: 

a) Asegurar toda La producci6n de zanahoria de la misrna modalidad 
qlJe posea en eI 4mbito de aplicaci6n de! seguro. EI incumplimiento de 
e,ta obligaci6n, salvo casos debidamente justificados, dara lugar a la per~ 
dlda del derechı> l' ia indemnizaci6n. 

b) Refleju en la deCıaraci6n de seguro la fecha de siembra, asi corno 
la vaiioo<td empleada en cada parcela. 

c) Consignar en la declaraci6n de seguro la referencia catastral correc
ta de poligono y parceIa.. del catastro de nistica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y Carla una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la referencia, se recaban\ infonnaci6n 
en las Gerencias Territoriales de la Direcci6n General de! Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria de! Ministerio de Economİa y Hacienda. 

d) Acreditaciôn de la siıperficie de tas parcetas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde La solicitud, por parte 
de la .Agrupaci6n. EI incumplimiento de esta obligaciôn cuando impida 
la adecuada detennlnaci6n de la indemnizaci6n correspondiente, llevara. 
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aparejada la perdida de la indemniza.ciôn que en caso de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado. ~ 

e) Consignar en la declaraci6n de siniestro y, en su caso, en eI docu~ 
mento de "inspecciôn inmediata, ad.emas de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecciôn. Si posteriormente al envio de la declaraciônj qicha 
fecha prevista variara, eI asegurado deberıi comunicarlo por escrito con 
la antelaci6n suficiente a la Agrupaci6n. Si en la declaraci6n de siniestro 
o en el docurnento de inspecci6n inmediata no se sefialara la fecha de 
recolecciôn. a los \so108 efectos de 10 establecido en la condiciôn general 
decimoseptima, se entendeni que esta fecha queda fJjada eD la fecha limite 
sefıa1ada en la condici6n especia1 quinta. 

f) Pennitir en todo rnomento a La Agrupaci6n y a 108 peritos por 
ella designados la inspecci6n de los bienes asegurados facilitando La iden
tificaci6n y la entrada en las parcelas aseguradas, asl como el acceso a 
la documentaci6n que obre en su poder en relaci6n a tas cosechas ase
guradas. 

El incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
raci6n del riesgo por La Agrupaci6n, llevara aparejada la perdida al derecho 
a la indemnizaci6n que en caso' de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitarios. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas variedades de ambas 
modalidades y unicamente a efectos del seguro, pago de primas e importe 
de indemnizaciones en su caso, seran fijados libremente por el asegurado, 
teniendo en cuenta sus esperanzas de calidad, nQ ,pudjendo rebasar los 
precios mwmos establecidos por el MAPA a estos etectOs. 

Undecima. Rendimiento unitario. 

Quedari de libre fıjaciôn por eı'asegurado eI rendimiento a consignar, 
para cada parcela, en la declaraci6n de seguro; no obstante, tal rendimiento 
debera ajustarse a las esperanzas reales de la producci6n. 

Si la Agrupaci6it no estuviera 'de acuerdo con la 'prooucci6n dedarada 
en alguna(s) parcela(s).se corregira por acuerdo arrustoso 'entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duoaecima. Capital asegurado. 

EI capita1 asegurado para cada parcela se fya en eI 80 por 100 del 
valor de la producci6n ı;:stablecido en la declaraciôn de seguro, quedando, 
por ta.nto, como descubierto obligatorio a cargo del asegurado eI 20 por 
100 :restante. El valor de producci6n seri. eI resultado de aplicar a la 
producciôn declarada de cada parcela el precio unitario asignado por el 
asegurado. 

Cuando la producci6n declarada por el agricultor se vea mermada, 
durante eI periodo de carencia, por cualquier tipo de riesgo, se podni 
reducir eI capital asegurado con devoluciôn de la .priına de inventario 
correspondiente. ".'J: 

A estos efectos eI agricuItor debera remitir a la .Agrupaci6n EspaiıoIa 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônİlna», calle Caste1l6, nıimero 117 - 2.°, 28006 Madrid, en eI impreso 
establecido al efecto, la pertinente solicitud de reclucciön conteniendo como 
minimo: 

Causa de 10s dafı08 y tipo de reducciôn que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraciôn de la reducciôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la dec1araciôn de seguro y del ingre80 0 transferencia 

realizada por eI tomador para el pago de La prima·o en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaciôn-c~ 
lectivo, numero de orden), cultivo, modalidad, Iocalizaci6n geogr8.fica de 
Ia(s) parcela(s) (provincia, comarca, tknnino), nıimero de hoja y num~ro 
de parce1a en la deCıaraciôn de seguro de Ia(s) parcela(s) afectada(s). 

Unİcaınente podnin ser admitidas por La Agrupaci6n aquellas solici~ 
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la fecha 
de finalizaciôn del periodo de carencia. 

Recibida la solicitud, la Agrupaci6n podni. realizar Ias inspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia den
tro de 108 veinte dias siguient.es a La recepci6n de la comunicaci6n. 

Si procediera el extorno de prima, este se efectuara en eI momento 
de la emisi6n deI recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaci6n de daiios. 

Con canicter general, todo siniestro debeni ser comunicado por eI toma
dor de seguro, eI asegurado 0 beneficiario a la «Agrupaci6n Espaiıola de 

Entidades Asegurad.oras de 108 Seguros Agrarios Combinados,. Sociedad 
An6nima., en su domİcilio social, calle Caste1l6, 117,2.°,28006 Madrid, 
en el impreso establecido al efecto, dentro del plazo de siete dias, contados 
a partir de L~ fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse ta.ntas comu
nicaciones como siniestros ocurran. En caso de incump1imiento, el ase
gurador podr8. reclamar los, dafios y perjuicios causad08 por la falta de 
declaraci6n, salvo que el asegurador hubiese tenido conocimiento del 
siniestro por otro medio. 

No tendni.n la consideraci6n de declaraciôn de siniestro ni por ta.nt.o 
surtir8 efecto alguno aquella que no recoja eI nombre, apellidos 0 deno
minad6n social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicaciôn del siniestro podni reaUzarse 
por telegrama, telex 0 teIefax, indicando; al menos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 razôn social y direccİôn de1 asegurado 0 tomador 
de! seguro, en su caso. 

Termino municipa1 y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaciôn. ' 
Referencia del seguro (aplicaci6n-coIectivo-numero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaci6n, el asegurado debera 
remitir en los p1azos establecidos la correspondiente declaraciôn de sinies
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que la declaraciôn de siniestro tota1mente cJ.lmplimentada 
sea remitida por t.elefu, esta comunicaci6n seri vcilida a efectos de 10 
establecido en la condici6n especial decimoctava, no siehdo necesario su 
nuevo enVİo por correo. 

Decimocuarta. Mııestras testigo. 

Como ampliaci6n a la condiciôn duodecinıa, Pı4Tafo 3, de las generales 
de los seguros agricolas, si llegado el momento f.\,jado para la recolecciôn, 
no se hubiera efectuado la peritaciôn de Ios:dafıos,.o bten re.a.l.iı4da esta 
no hubiera sido poşible el acuerdo aınistoso sobre su coiıtenid9~,qi.ıedando 
ablerto por tanto eI procedimiento para la tasaci6n contradictörİa, eI ase
gurado podra efectuar la recolecciôn, obHgandose si asi 10 hiciera a dejar 
muestras testigos no inferiores al 5 por 100 de las plantas existentes en 
la parce1a afectada. 

Las muestras deberan ser continuas, representativas del estado del 
cultivo y repartidas uniformemente dentro' de toda La superficie de La 
parcela. 

EI incumpUmiento de dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cadas en una parcela siniestrada,llevari.'aparejad.a la pefdida del derecho 
a la lndemnizaci6n en dicha parcela. 

Todo 10' anteriormente indicado se establece sin peıjuicio de 10 que 
al efecto pudiera disponer la correspondiente norma especifica de peri
taci6n de daftos cuando sea dictada. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

Para que un, s~stro sea,' c!lnsiderado como indemnizableı, 108 dafıos 
causados por los riesg08 cubiertos han de ser superiores respecto ~ la 
producci6n real esperada en la pan;ela afectada, a Ios porcentajes que 
segt1n el riesgo amparado se seöalan a continuaci6n: 

Riesgo de helada y/o pedrisco: 10 por 100 de la producci6n real espe
rada. 

A estos efectos, si durante eI perfodo de garantia se repitiera a1gUn 
siniestro de helada 0 pedrisco en la mİsma parcela asegurada, Ios daiios 
causados por cada uno de ellos seran acumulables. 

Riesgo de viento: 30 por 100 de la producci6n real esperada. 
No tendnin consideraciôn tanto a efectos de acumulabtlidad como a 

efectos del cƏJculo de la indemnizaci6n aquellos siniestr08 de viento que 
individualmente no superen el 10 por 100 de la producciôn real esperada. 

A efectos deI cƏJculo de} mfnimo lndenmizable de viento, si durante 
eI penodo de.g&rantfa ocurrieran en una misma parcela asegurada sinies
tros de'viento superiores al 10 por 100 de la producciôn real esperada 
y siniestros de otros riesg08 cubiertos, los daöos producidos seran acu
mulables. 

Decimosexta. Franquicia. 

En caso de siniestro indemnizable, quedara siempre a cargo del ase
gurado eI 10 por 100 de los daiıos. 

Decimoseptima. Cdlcuw de indemnizaciôn. 

El procediıniento a utilizar en -la valoraciôn de 108 daiios sera el si
guiente: 
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A) ,-N,r~. cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cadasinies
tro,'8e efectuari.n las comprobaciones mfnİmas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de los danos dedarado8 asi como su cuantificaci6n 
cuando proceda, segı1n establece la norma general de peritaci6n. 

B) Al fina1izar la campafıa. bien por concluir eI periodo de g3ı'antia 
o por ocurrencia de un sinİestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se procedera a levantar eI acta de tasaciôn definitiva de 108 
dafios, tomando como base eI contenido de 108 anteriores documentos 
de inspecci6n, y teniendo en cuenta 108 siguientes crlterios: 

. 1. Se cuantificani la producciôn real esperada en dicha parcela. 
2. Se detenninara para cada sİniestro eI tanto por ciento de dafi.os 

respecto a la producciôn real esperada de la parcela. 
3. Se establecera el canicter de acumulable 0 no de cada uno de los 

siniestros ocurridos en la parcela asegurada segun 10 establecido en la 
condici6n especial decimoquinta. 

4. Se establecera el caract,er de indemnizable 0 no de 108 .siniestros 
ocurridos en la parcela' asegurada seg1ln 10 establecido en la condiciôn 
especial decimoquinta. 

6. Para los siniestros que resultaran indemnizables, et importe bruto 
de la indemnizaciôn correspondiente a los dafios asi evaluados, se obtendra 
aplicando a estos 10s precios establecidos a efectos de! seguro. 

6. El importe resultante se incrementara 0 minorara con 1as com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

EI caIculo de ~ compensaciones y deducciones se realizan1 de acuerdo 
con 10 establecido en la nonna general de tasaciôn y en la correspondiente 
norma especifica. Si esta no hubiera sido dictada, dicho cıllculo se efectuanl 
de mutuo acuerdo, salvo en los casos de deducciôn por aprovechamiento 
residual (industrial 0 ganadero) del producto asegurad.o, en 10& que su 
valor se obtendni como diferencia entre su precio medio en el mercado 
en 108 sİete dias anteriores a la fecha de recolecci6n del producto-suceptible 
de aprovechaıniento y el eoste del transporte en que se incurra. 

7. Sobre et importe resu1tante, se aplicani la franquicia, el porcenuye 
de cobertura estableeido y ig regla proporcional cuando proceda, cuan
tificaindose de esta forma la indemnizaciön-ftnal a pettil,i'r por el asegurado 
o beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, en la que este debeni hacer eonstar su confonnidad 0 disconfonnidad 
con su contenido. 

Decimoctava. Inspecci6n de daiios. 

Comunicado el siniestro por el tomador del seguro, el asegurado 0 

el beneficiario, el perito de la Agnıpaci6n debeni personarse en el lugar 
de los dai\08 para realizar la inspecci6n en un plazo no superlor a veinte 
dias en caso de helada y de siete dias para 108 dema.s riesgos, a contar 
dichos plazos desde la recepci6n por la Agrupaci6n de la comunicaci6n. 

No obstaıtte, cuando las circunstaneias exeepcionales asi 10 requieran, 
previa autorizaci6n de ENESA y de la Direcci6n General de Seguros, La 
Agnıpaci6n podni ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma que 
se deterınine en la autorizacion. 

A estos efectos la Agrupacion comunicara al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona designada al efecto en la Declaraci6n de siniestro, con 
una antelaci6n de al meno~ cuarente y ocho horas la realizaci6n de' la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si La Agrupaci6n no realizara la inspecci6n en 108 plazos fljados, en 
caso de desacuerdo, se aceptaran salvo que la Agrupaci6n demuestre eon
forme a derecho 10 contrario, los criterios aportados por el Asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tecnicas minimas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

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

Si la recepcion del aviso de siniestro por parte de la Agnıpaci6n 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. 

Asimismo,la Agrupaci6n no vendra obligada a realizar dicha inspecci6n 
en el caso de que el siniestro ocurriese durante la recolecci6n 0 en los 
treİnta dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la misma. 

Decimonovena., - Clases de cuUivo. 

A efectos de 10 establecido en el articulo cuarto del Reglamento para 
aplicaci6n de la Ley 87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, se con-

sideran c1ases distintBs, las modalidades .A. y -B. de zanahoria, debh~ndose 
cumplimentar declataL'iones de seguro distintas para cada una de las clases ' 
que se aseguren._ En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro 
debera asegurar la totalidad de las producciones asegurables-de cada moda
lidad' que posea dentro del am.bito de aplicaci6n del seguro. 

Vigesima. Condiciones t8cnwas m{nimas de cultivo. 

Las condieiones tecnicas minİmas de cultivo que debenin cumplirse 
son las siguientes: 

a) Las pnicticas culturales consideradas como imprescindibles son: 

1. Preparaci6n adecuada de! terreno antes de efectuar la siembra. 
2. Abonado del cultivo de acuerdo con las necesidades del mismo. 
3. Realizaci6n adecuada de la siembra, at.endiendo a la oportunidad 

de la misma, variedad y densidad de siembra. 
4. La semUla utilizada debera reunir tas condiciones sanitarias con

- venientes para el buen desarrollo del cultivo. 
5. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en el momento 

en que se consideren oportunos. 
6. Tratamientos fitosanitarios, en forma y numero necesarios para 

el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 
7. Riegos oportunos y suficientes, en los cultivos de regadfo, salvo 

causa de fuerza mayor. 

Adenu\S de 10 anteriormente indicado, y con canicter general, cualquier 
otra practica culıtural que se utilice debera realizarse seglin 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer deI agricultor, todo ello 
en concord.ancia con la producci6n fJjada en la declaraci6n del seguro. 

b) En todo easo, el asegurado debera atenerse a 10 dispuesto en cuan
tas normas de obligado -cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales 
o preventivas. 

En caso de defleiencia en e1 cumplirniento de ias condiciones teenicas 
minimas de cultivo, el asegurado podr4 redudr la i"ndemnizaci6n en pr~ 
porciôn a la importanda de 108 dai\os deriYad.os de la -misma y el grado 
de culpa de1 asegurado. 

Vigesima primera. Rep0sici6n 0 sustituci6n del cuUivo. 

Cuando, por dai\os prematuros cubiertos en la p6liza, fuera posible 
la reposici6n 0 sustituci6n del cultivo asegurado, previa declaraci6n de 
siniestro en tiempo y forma, e inspecci6n y autorizaci6n por la Agrupaci6n 
de la reposici6n 0 sustituci6n, la indemnizaci6n corresporidiente, se fJjara 
por mutuo acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta en la sustituci6n 
los gastos realizadoS' por las labores llevad.as a cabo hasta la ocurrencia 
del siniestrO- y en la reposİciôn 108 gastos ocasionados por la misma. 
. En ningUn caso, la indemnizaci6n por reposici6n mas la oorrespon
diente a otros siniestros posteriores, podni sobrepasar ellimite del capital 
asegurado; dicha indemnizaci6n se reflejara y cuantificari. en et acta de 
tasaci6n (mal. 

En el caSo de reposieiôn del cultivo asegurado,la correspondiente decla
raci6n de seguro se mantendra en vigor, mientras que en La sustituci6ıı, 
el asegurado previo acuerdo con la Agnıpaci6n, podra suscribir una nueva 
declaraci6n de seguro para garantizar la producci6n del nuevo cultivo, 
sİ el plazo de suscripci6n para la produccion correspondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estos efectos, la reposici6n total del cultivo se considerani como 
una sustituci6n del mismo. 

• 
Vi.gesima segunda. Medidas preventivas. 

Si el asegurado dispusiera de las medidas preventivas contra helada 
o pedrisco siguiimtes: 

1üneles de pI8stico. 
Mallas de protecci6n antigranizo, 

10 hani constar en La declaraciôn de seguro para poder disfrutar de las 
bonificaciones previstas en Ias tarifas para aquellas parcelas que dispu
sieran de dichas medidas. 

No obstante, si con ocasiôn del siniestro se comprobara que tales medi
das no existian, no hubiesen sido aplicadas 0 no estuviesen en condiciones 
normales de uso, se procedera segun 10 establecido en la condici6n novena 
de las genera1es de la p6liza de seguros agricolas. 

A efectos de! seguro se entiende por tu.neles de plastico el sistema 
de protecci6n del cultivo durante las primeras fases vegetativas, consistente 
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en cubrir eI cu1tivo con una construcci6n mas 0 mellos semicircular, for
mada por unOB pequei\os areos o· arquillos que conflgu@ll la estructura 
del tUnel y una cubierta constituida por una 1Amina de plıistico. 

Vigesima tercera. Normas de peritacWn., 

Como ampliaci6n a la condici6n decimotercera de las generales de 
los seguros agricolas. se establece que la tasaciôn de sİnİestros se efectuani 
de acuerdo con la Norma General de Peritaci6n aprobada por Orden Minis
terial de 21 de julio de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31), y, en 
su caso, por la norma especİfic.a que pudiera establecerse a estos efectos 
por 108 organismos competentes. 

Provincia 

A1ava ............. 
Albacete ......... 
Alicante .......... 
Baleares ........ . 
Barcelona ........ 
Cıidiz ............. 
Madrid ........... 
Murcia ............ 
Navarra .......... 
Orense ",,,,,,,,,, 
Palencia ......... ; 
LaRioja .......... 
Segovia ........... 

CUADRO 1 

Zana/ıoria (modal~ad .A-) , 

Riesgos 
Fecha Iiıuit;e 
de garantia9 

Helada, pedrisco y Vİento. 3JCıO-I996 
Pedrisco y viento ............. 31-11-1996 
Helada, pedrisco y viento. 31-10-1996 
Pedrisco y viento ............. 31-10-1996 
Pedrisco y viento ............. 31-U;-1996 
Helada, pedrisco y viento. 30- 9-1996 
HeIad.a, pedrisco y vientO. 31. 7-1996 
Helada, pedrisco y viento. 31-10-1996 

Heladaı' pedrisco y viento.· 30- 9-1996 
Helada, pedrisco y viento. 16- 9-1996 
Helada, pedrisco y viento. 31- 7-1996 
Helada, peqrisco y viento. 30- 11-1996 
Helada, pedrisco y viento. 31-10-1996 

• 

DııraCiOn mBnma 
de tas garantiaıı ...... 

4 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
6 

Provincla 

Tarragona ....... 
Teruel ............ 
Toledo ............. 
Valencia .......... ' 
Valladolid ........ 

Provincia 

AJicante .......... 
Baleares ......... 
Barcelcina ........ 
C8.d.iz ............. 
Cördoba .......... 
Madrid .. ......... 
Murcia ............ 
Navaira .......... 
Palencia . ro ••••••• 

La Rlqja .......... 
Segovia ........... 
Soria .............. 
Tarragona ....... 
Teruel ............ 
Toledo ............ 
Valencia .........• 
Valladolid ........ 
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. Durad6n rn6xima 

Riesgos Fechalfmhe' de Iu garantIas 
de ganuıtfas -

M_ 

Helada, pedrisco y viento. 31-10-1996 4 
Helada. pedrisco y viento. 30- 9-1996 4 
Helada. . pedrisco y viento. 31- 7-1996 4 
Pedrisco y viento ............. 31- 8-1996 4 
Helada, pedrisco y viento. 31- 7-1996 4 

Zanalwria (modaJ.idad -B-) 

Duraciôn ıruixima 

Riesgos Fechalimiİe delas~tiaıı 
de garantias -

M'~ 

Helada, p~risco y viento. 28- 2-1997 6 
Pedrisco y viento ............. 31- 6-1997 4 
Pedrisco y vient.o ............ 28- 2-1997 5 
Helada, pedrisco y viento. 28- 2-1997 4 
Helada, pedrisco y viento. 30- 4-1997 4 
Helada, pedrisco y viento. 30-11-1996 4 
Helada, pedrisco y vient.o. 31- 6-1997 5 
Helada, pedrisco y viento. 30-11-1996 4 
Helada, pedrisco y viento. 30-11-1996 4 
Helada, pedrisco y Viento. 30-11-1996 4 
Helada, pedrisco y viento. 30-11-1996 6 
Helada, pedrisco y viento. 30-11-1996 6 
Helada, pedrisco y viento. 28- 2-1997 4 
Helada, pedrisco y viento. 30-11-1996 4 
H~a, pedrisco y viento. 30-11-1996 4 
H~lada" pedrisco y 'viento. aı, .H997 6 
Helada, pedrisco y viento. 30-11-1996 04. 



IINEXO - II - 8 

TARIFA DE PRIHAS COHERCIALES OEL SEGURO 
lANAHORIA 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURAOO 

AHBITO TERRITORIAL 
p--------------------~--------------

01 ALAVA 

1 CANTABRICA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 ESTRIBACIONES 60RBEA 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 VALLES ALAVEIES 
TODOS LOS TERMINOS 

4 LLANADA ALAYESA 
TODOS LOS TERHINOS 

5 MONTAIA ALAYESA 
TODOS LOS TERHINOS 

6 R10JA AlAVESA 

02 AlBACETE 

1 MANCHA 

TODOS LOS TERMINOS 

TODOI LOS TERHINOS 
2 UICHUELA 

TODOS LOS TERHINOS 
3 SIERRA ALCARAZ 

TODOS LOS TERHINOS 
4 CENTRO 

TODOI LOS TERHINOS 
5 ALMANSA 

TODOS LOS TERHIHOS 
6 SIERU SEGURA 

TODOS LOS TERHINOS 
7 HELLIN 

TODOS LOS TERHINOS 

03 ALICANTE 

1 VIIALOPO 
TODOS LOS TERHINOS 

2 HONTARA· 
TODOS LOS TERHINOS 

3 MARQUESAOO 
TODOS LOS TERHINOS 

4 CENTRAL 
TODOS LOS TERHINOS 

5 HERIDIONAL 

07 BALEARES 

1 i8lIA 

TODOS L~S TERHINOS 

·TODOS LOS TERHINOS 
2 HALLORCA 

TOD05 LOS TERHINOS 
3 HENORCA 

TODOS LOS TERHINOS 

08 BARCELONA 

1 BERGUEDA 
TODOS LOS TERHINOS 

HOOALlOAO: A 

P"CO"8. 

2,71 

3,46 

2,,79 

3,12 

2,99 

2,16 

1,33 

1,33 

1,33 

1,33 

1,33 

1,33 

1,33 

2,10 

1,89 

0,87 

0,78 

0,63 

0,43 

0,43 

0,43 

0,90 

B 

P"COHB. 

9,76 

9,19 

3,.54 

3,35 

1,81 

0,43 

0,43 

0,43 

0,90 

• 

AHOITO TERRITORIAL 
---~---~----------------------------

2 8A6ES 

3 OSOIA 
TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERHINOS 
4 HOIANES 

TODOS LOS TERHINOS 
5 PENEDES 

TODOS LOS TERHINOS 
6 AROlA 

TOOOS LOS TERMINOS 
7 HARESHE 

TODOS LOS TERHINOS 
8 YALLES ORIE.TAL 

TODOS LOS TERHINOS 
9 VALLES OCCIDENTAL 

TOD05 LOS' TEIIIIOS 
10 8Aıı LL08REGAT 

TODOS LOS TER.INOS 

11 CADIZ 

1 CAMPIIA DE CADIZ 
TODOS LOS TERHINOS 

2 COSTA NOROESTE DE CADIZ 
TODOS LOS TERHINOS 

3 SIERRA oe CAIIZ . 
TOOOS LOS TERIINOS 

4 DE LA JAIOA 
TODOS LOS TERHINOS 

5 CAMPO DE 6lBRALTAR 
TODO$ LDS TERHINOS l' CORD08A 

1 PEDROCHES 
TODOS LOS TER.INOS 

2 LA SIERU 
. TODOS LOS TERHINOS 

3 CAHPIAA BUA 
. TODOS LOS rERHINOS 

4 LAS COLONlAS' 
. lODOS LOS TERftINOS 

5 CAHPıAAALTA 
TODOŞ L05 TERMINOS 

6 PENIBETlCA 
TODO$ LOS TERMINOS 

26 LA RIOJA 

1 RIOJA ALTA 
TODOS LOS TERNINOS 

2 SIEIRA IIOJA ALTA 
TODOS LOS TERMINOS 

3 R 10JA RED LA 
TODO$ L05 TERHIHOS 

4 SIEI.A IIOJA ME,IA 
TODO$ LOS TERNINOS 

5 UOJA BUA 
TOD05 LOS TERHINOS 

6 SIERRA RIOJA BAJA 
TOD05 LOS TERMINOS 

28 ."UD 

1 LOZOYA SOIOSIERRA 
TODOS LOS TERRINOS 

• 
MODALI DAD: A B 

pUCOHB. PMCOMB. 

1,08 ',08 

1,08 1,08 

0,90 0,90 

0,90 0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0;90 

0,90 

1,30 

1,01 

2,09 

1,22 

1 ,11 

3,82 

9,11 

2,51 

6,15 

2,69 

3,37 

7,37 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

2,27 

1,87 

3,98 

1,88 

1,66 

7,04 

S,70 

3,19 

2,4' 

4,28 

3,53 

2,70 

'4,85 

2,53 

4,19 

2,68 

3,19 

5,94 
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AHBITO TERRırORIAL 

2 GUADARRANA 
TODOS LOS TERIINOS 

3 AREA RETROPOLlTANA DE "AD 
TODOS LOS TERHINOS 

4 CAIPllA 
TODOS LOS TERKINOS 

5 SUR OCClDENTAL 
TODOS LOS TERHlNOS 

6 VEGAS 
TODOS LOS TERHlNOS 

30 IURCIA 

1 NORDESTE 
- TODOS LOS TERHlNOS. 

2 NOROesTE 
TODOS LOS TERHlNOS 

3 CENTRO 
TODOS LOS TERHlNOS 

4 RlO SEGURA 
TODOS LOS TERHlNOS 

5 SUROESTE Y VALLE GUADALEN 
TODOS LOS TERHlNOS 

6 CAHPO DE CARTAGENA 
TODOS LOS TERHlNOS 

31 HAVAlRA 

1 CANTABRlCA-BAJA HONTARA 
TODOS LOS TERHlNOS 

2 ALPlNA 
TODOS LOS TER"INOS 

3 TlERRA ESTELLA , 
TODOS LOS TERHlNOS 

4 KEDIA 
TODOS LOS TERKlNOS 

5· LA RlBERA . 
TODOS LOS TERHlNOS 

32 ORENSE 

1 ORENSE 
TODOS LOS !ERHINOS 

2 EL BARCO DE VALO.EORRAS 
TODOS LO$TERHlNOS 

3 VERIN 
TODOS LOS TERHlHOS 

34 PALENCIA 

1 EL CERRATO 
TODOS LOS TERKINOS 

2 CAKPOS 
TODOS LOS 

3 SALDAAA-VALDAVlA 
TODOS LOS 

4 BOEDO-OJEDA 

TERHINOS· 

TERKlNOS 

TODOS LOS TEaHINOS 
5 GUUDO 

fODOS LOS TERKlNQS 
6 CERVERA 

TOOOS LOS TERHINOS 
7 AGUlLAR 

TODOS LOS TERHINOS 

HODALIDAD: A B 

P·CO"8. P·CO"8. 

9,69 6,01 

6,04 3,80 

7,44 4,08 

6,18 4,03 

8,08 

2,09 

2,-51 

1,18 

1,18 

1,14 

1,03 

2,35 

4,17 

2,95 

2,66 

2,23 

2,67 

6,31 

4,11 

7,85 

6,95 

11,29 

.' 12,52 

15,00 . 

14,86 

14,54 

5,33 

3,56 

2,74 

2,46 

4,77 

2,56 

2,15 

6,81 

6,99 

5,87 

7,61 

7,90 

8,82 

9,65 

10,74 

AHBlTO TERRI TaRı AL 

40 SEGOVIA 

1 CUELLAR 
TODOS LOS TERIlNOS 

2 SEPULVEOA 
TODOS LOS fERMlNOS 

3 SEGOVIA 
TODOS LOS TERIlNOS 

42 SORIA 

. 1 PlNARES 
TODOS LOS TERIINOS 

2 nERRAS ALTAS YVALLE DEL 
TODOS LOS TERKINOS 

3 BUR60 DE OSRA 
TODO$ LOS TER,INOS 

4 SORIA 
TODOS·LOS 

5 CA"PO DE 601ARA 
TODOS LOS 

6 ALUZAN 
TODOS LOS 

7 ARCOS DE JALON 
TODOS LOS 

43 TARRAGOHA 

2 RlBERA 0' EBIE 

HRIINOS 

TERHINOS , 
TERHINOS 

fERMINOS 

TODOS· LOS TERHINOS 
3 BAlı ESRE 

TODOS LOS TERMINOS 
4 PRlORAT 

39 CAPAFQNTS 
57 FEBRO'LA 
91 HOHT-RAL 
99 PALMA O'EBRE, LA 

116 PRADES· 
6 SEGARRA 

120 QUEROL 
7 CAHP DE TARIAGONA 

lOD05 LOS TERHINOS 
8 BAlı PEHEDES 

TODOS LOS TERHINOS 

44 TERUEL 

1 CUENCA DEL JlLOCA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 SERRAMIA DE HOHTALBAN 
TODOS 'LOS TERHINOS 

3 BAJO ARAGON 
TODO$ LOS TERHINOS 

4 SERRANIA DE ALBARRACIN 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 HOYA DE .TERUEL 
TODOS LOS TERHINOS 

6 KAE$TRAZ60 
TODOS LOS TERMINOS 

4S TOLEDO 

1 TALAVERA 
TODOS LOS lERMINOS 

10DALIOAD: A B 

PACO"B. P"CO-KB. 
------- ----.---

16,19 6,88 

15,81 7,06· 

16,24 7,52 

1,.92 

1,45 

1,74 
1,74 
1,74 
1,74 
1,.74 

1,. 97 

1,. 41 

1,33 

7,65 

7,24 

2,84 

8,24 

6,.40 

7,18 

3,23 

9,78 

5,60 

6,84 

7,55 

5,97 

5,56 

7,21 

6,21 

3,64 

6,39 
6,39 
6,39 
6,39 
6,39 

5,34 

4,29 

3,31 

6,91 

5,49 

2,25 

5,73 

4,20 

4,56 

2,31 
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2186 RESOLucioN de 8 de enero de 1996, de la Direcmfin General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributarla, por 
La que se dispone la publicaci6n, -para general conocimiento 
y cumplimiento, fi!3l fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de la Contencioso--Administrativo de la Audie1U'ia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo nume
rO 670/1995, interpuesto por don Javier ArcM Serrasolas. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 9 de octubre de 1995, eh el recurso conten
cioso-administrativo mimero 670/1995, interpuesto por don Javier Arche 
Serrasolas contra la Resoluciôn de La Direcciôn General de La Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de 3 de marıo de 1993, que desestimô 
eI recurso de reposiciôn planteado por el interesado contra otra de 30 
de noviembre de 1992, que le denegô el abono de las diferencias retributivas 
como consecuencia del reconocİmİento del gtado personal. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia conticnc eI pronun
ciamiento siguiente: 

.Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por eI Letrado don Manuel Gonzaıvez Garcia en nombre de don Jaime 
Arche Serr3&olas contra la Resolucion de 3 de marzo de 1993 que desestimô 
eI rccurso de reposici6n formu1ado contra la resoluciôn de'30 de noviembre 
de 1992, debemos confirmar y confirmamos dichas resoluciones adminİs
trativas por se conformes a derecho, sİn hacet condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los amcu10s 118 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley Organica de1 Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumpliriıiento y ejecuci6n en sus propios terminos de.Ja mencionada sen
tencia . 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz . 

2187 RESOLUCION de 8 deenero de 1996, dp, laDirecci6n General 
de la Agencia Estatal de Administrad6n Tributaria, por 
La que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala. de lu Conterıcwso--Administrativo de la Audiencia 
Nacionql. en el recurso contencioso-ad:wı:inistrativo numero 
1.646/1994, interpuesto por don Jesils Ordax Otero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audienı:'İa Nacional 
ha dictado una sentencia el 17 de julio de 1995, en el recurso conten
cioso-administrativo nurnero 1.646/1994,interpuesto por dpn Jesus Ordax 
Otero, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia gstatal 
de Administraci6n Tri\mtaria, de 8 de febrero de J994, que desestim{ı 
eI recurso de reposicion planteado por el interesa 0, con1ra otra de ~ 
de noviembre de 1993, que se le denegô su pe1ici6n de abono de todos 
Ios trienİos peıieccionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mendonada serıtencia contienen el pronun
ciamiento siguiente: 

~Que desestimamos eI rccurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Jesus Ordax Otero, contra las Reso1uciones impugnadas, a que 
la demanda se contrae, y que declaramos ajustadas a Derecho, sİn hacer 
condena en ~ostas .• 

En su virtud, {'sta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los amculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn' Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 


