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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3537 RESOLUCION M 9 Mfebrero M 1996, Ml Organismo Nacir>
nal de Loterias Y Apuestas delEstado, por la que se acuerda 
incrementar elfOnda destinado a premws de primera cate
goria de .. Et Gordo de la Primitiva,.. det concurso 211996, 
a celebrarel 25 defebrero de 1996. 

De acuerdo con La Norma 77 de las que reguIan los concursos de pro
nôsticos de la Loteria Primitiva, aprobadas por Resoluci6n de este Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas de} Estado de 27 de septiembre 
de 1993 (tBoletfn Oficial del Estado. numero 234, de 30 de septiembre), 
eI fondo de 731.939.792 pesetas, correspondiente a premios de prirnera 
categona del concurso extraordinario 1/1996 de .EI Gordo de la Primitivaıı, 
celebrado' el 28 de enero de 1996, prôximo pasado, y en el que no hubo 
aceı1antes de dicha categoria se acumulara al fonda para premios de pri
mera categoria del sorteo 2/1996 de .EI Gordo de la Primitiva-, que se 

> celebrara el dİa 25 de febrero de 1996. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

3538 RESOLUCION M 12 M febrerQ M 1996, Ml Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaciôn ganadora, el numero com
plementario y el num.ero del reintegro de ıos sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 
5, 6, 7 Y 9 de febrero de 1996, Y se anuncia la fecha de 
celebraci6n de ıos prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 5, 6, 7 Y 9 de febrero de 1996, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dıa 5 de febrero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 24, 33, 80, 2, 46, 25. 
Nı.imero complementario: 26. 
Ntimero del reintegro: O. 

Dia 6 de febrero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 26, 40, 45, 22, 14,32. 
Nı.imero complementario: 10. 
Nı.imero del reintegro: 3. 

Dia 7 de febrero ,de 1996: 

. Combinaci6n ganadora: 2, 43, 49, 11, 34, 29. 
Nı1mero complementario: 32. 
Nı1mero del reintegro: 9. 

Dia 9 de febrero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 8, 37, 9, 44, 45, 6. 
Nı1mero complementario: 42. 
Ntimero del reintegro: O. 

'Los prôximos sorteos, que tendran canicter pı.iblicQ) se celebranin los 
dias 19, 20, 21 Y 23 de febrero de 1996, a las veintidôs quince horas, 
en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
deI Estado, sito en La calle Guzman el Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

3539 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la .Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones espe
ciaks y las tarif<Ul M primQS Ml SefFUTO Combinad<> M 
Pedrisco y Viento Huracanado en Girasoı, comprendido 
en et Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1996. 

De confonnidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
eI ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
A.grarios Combinados y su Reglamento, la Administraciôn GeJJeral del Esta
do concedeni subvenciones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros ı.inicamente 
podnin suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la «Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, S,ociedad Anônima.». 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de se~ 
tiembre, por el que se aprueba eI Reglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precita.da, indica textualmente que «Los Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las nonnas que requiera la interpretaciôn y eI desarrollo 
del presente Reglamento •. 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes pı.iblico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por La _Agrupaciôn Espaiı.ola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima., en La contrataci6n del Seguro Combinado de Pedrisco y Viento 
Huracanado en Girasol, por 10 que esta Direcciön General ha resuelto 
publicar las condiciones especia1es y las tarifas del Seguro Combinado 
de Pedrisco y Viento Huracanado en Girasol, incluido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas eitadas İıguran en los anexos inclui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra La presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentfsimo seftor Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluei6n 0 ante esta Direc
ei6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
eI articulo 116 de la Ley de Regimen Jundico de las Administraciones 
Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para. resolverlo; todo ello de 
confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 26 de enero de 1996.- EI Director general, Antonio Fermindez 
Torafı.o. 

Sr. President.e de la _Agrupaciôn Espaftola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima •. 

ANEXOI 

Condiciones especiales del Seguro Combinado de Pedrlsco y Viento 
Huracanado en Girasol 

De confonnidad con el Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de Girasol, contra los 
riesgos de Pedrisco y Viento Huracanado, en base a estas condiciones 
especiales complementarias de las generales de la p6Uza de seguros agri
colas, de la que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto: 

Con el limite del capital asegurado se. cubren 10s daftos producidos 
por el pedrisco y el viento huracanado, exclusivamente en cantidad, sobre 
la producci6n real esperada en cada parcela y acaecidos durante el periodo 
de garantia. 

Se establecen las dos modalidades siguientes, en funci6n de los distintos 
ciclos de cultivo: 

Modalidad .A_: Podnin asegurarse en esta modalidad, aquellas pro
ducciones cultivadas en primera cosecha en secano 0 regadio, cuya 
recolecci6n se efectı1a segı.in provincias, con anterioridad al 15 de noviem
bre. 

Modalidad .B_: Podran asegurarse en esta modalidad aquellas produc
ciones de ciclo corta cultivadas en regadfo en segunda cosecha, cuya 
recolecciôn se efectı1a con anterioridad al 30 de noviembre. 
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A 105 80108 efectos del seguro se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaci6Ii a1mosferica de agua congelada, en forma sOlida 
y amorfa que, por efecto del impacto ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de 108 siguientes daftos traumaticos: 

Impactos directos sobre 188 hojas, aquenios y capitu1os. 
Rotura 0 tı"onchado parcia1 de ta110s y capitu1os. 

Vient.o huracanado: Moviınient.o violent.o de aire que poı su intensidad 
ocasione por acci6n mecanica perdidas directas en cantidad del producto 
asegurado siempre y cuando ~ produzcan 108 daB efectos siguientes: 

Dafı.os evidentes de viento por efecto mecanico en cultivos, Arboles, 
construcciones, insta1aciones, etc., pr6ximas a la parcela siniestrad.a. 

Desgarros, roturas 0 tronchados de plantas por efecto mecanİco 'del 
viento en el cultivo asegurado .. 

No es objeto de la garantia de! seguro 108 daiıos producidos por viento 
que no produzca los efectos mecıinicos an~riormente descritos, tales como 
vientos c8J.idos, secos 0 salinos, 

Daftos en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia de los riesgos cubiertos, ocasionada por la 
incidencia directa del agente causante del dafto sobre el producto ase
gurado u otros 6rganos de la planta. 

En ningtin caso, seri considerada como perdida 0 dafio en cantidad, 
la perdida econ6mica que pueda derivarse para el asegurado, como con
secuencia de la falta de rentabilidad en la recolecei6n 0 posterior eomer
cializaci6n del producto asegurado, 

Producci6n real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 108 sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la pareela siniestrada, dentro 

\ de! periodo de garantia previsto en la p6liza y cumpliendo los requisitos 
m(nimos de eomercializaci6n que las normas estaltlezcan. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por eualquier sistema de 108 habituales en la zona (paredes, eercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogr8ficos, caminos, etc.), 0 

por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de teneneia de tas tierras, todas y cad.a una de ellas 
senin reconocidas como parce1as diferentes. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n. 

El ambito de aplieaci6n del seguro 10 constituyen las parcelas des
tinad.as al cultivo de giraso1, tanto de secano como de regadio, que se 
encuentren situadas en las siguientes Comunidades Aut6nomas y provin
eias: 

Andalue(a, Arag6n, Castillay Le6n, Castilla-La Mancha, Cataluii.a, Extre
madura, Madrid, Murcia, Navarra, Rioja, Comunidad Valenciana y la pro
vincia de Alava, 

Las parce1as objeto de aseguramİento, cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrartas (socie
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad- anônima, Umitada, etc.) y comunidades de bienes deıw;İ'an 
ineluirse obligatoriamente en una llnica declaraci6n de seguro. 

Tercera. Producciones asegurables. 

Son producciones asegurables las correspondientes a las variedades 
de girasol, destinadas tanto a la _obtenciön de aceite como para consumo 
humano directo, y 1as producciones obtenidas en parcelas de multipUcaciön 
de semilla para la obtenciön de semilla certiticada, 

Se consideraran como parcelas de mu1tiplicaciôn de semilla certificada, 
aquellas que cumplan con todos los requisitos establecidos en los Regt8.
mentos Tecnicos de Control y Certificaciön de Semilla de Girasol, que 
pertenezcan a productores autorizados 0 a agricultores colaboradores de 
dichos productores. Dicha condici6n debera ser justificada documental
mente si es exigida por el asegurador 0 por la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios. 

A estos e(ectos, en caso de no acreditarse, en e1 supuesto de siniestro 
indemnizable se calculani teniendo en cuenta el precio mmmo establecido 
para la producci6n de grano, no dando lugar a extorno alguno de prima .. 

No son producciones asegurables: 

En la modalidad .B. Ias parcelas cultivadas en secano 0 en pTİmera 
cosecha. 

Los cUıtivos en parcelas destinadas a expeTİmentaciôn 0 ensayo, tanto 
de material vegetal romo de tenicas 0 prıicticas culturales. 

Las producciones mencionadas quedan por tanto excluidas en todo 
caso de la cobertura de este seguro, aun cuando por error hayan podido 
ser incluidas por el tomador 0 el asegurado en la decIaraciôn de seguro, 

Cuart.a, Exclusiones. 

Ademas de las previstas en La condiciôn tercera de tas generales de 
la p6liza de seguro, quedan excluidos de las garantias los dafios producidos 
por p1agas, enfennedades, sequia, p8jaros, oxidaci6n 0 fermentaciön, inun
daciones, trombas de agua 0 cualquier otra causa que pueda preceder, 
acompaiıar 0 seguir a 10s Tİesgos cubieı;tos, asi como aquellos danos oca
sionados por Ios efectos mecarucos, tennicos 0 radiactivos, debidos a reac
ciones 0 transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que 108 
produzca. 

Quinta. Periodo de garantia. 

Las garantfas de la pöUza se inician con la toma de efecto, una vez 
finalizado el periodo de carencia y no· antes de la aparici6n del primer 
par de hojas verdaderas (estado V2), en al menos e1 50 por 100 de las 
plantas de la parce1a asegurada, 

Las garantias ,finalizanin con la recolecci6n, teniendo como fechas limi
te las siguientes: 

Modalidad tA»: 

Comunidad Aut6noma de Murcia, y provincias de Almeria, Badajoz, 
C8diz, Cördoba, Huelva, Jaen, M8J.aga y Sevilla: 31 de agosto. 

Provincias de Alava, Burgos, Le6n, Palencia y Soria: 15 de noviembre. 
Restantes provincias y Comunidades Aut6nomas: 31 de octubre. 

Modalidad ıB»: 

Todo el ıimbito de aplic!"cion: 30 de noviembre. 

A los solos efectos de1 seguro se entiende efectuada la recolecci6n 
en el momento en que las plantas son segadas 0 cuando se sobrepase 
el momento öptimo de cosecha, considerando que se ha alcanzado este 
momento cuando se manifiestan en la planta las siguientes slntomatologias: 

EI grano alcanza la humedad requerida para su recolecciön en la zona 
de implantaci6n del cultivo. 

Las brActeas son marrones. El dorso del capitulo es jaspeado de marron 
y IU hojas son senescentes. 

Sexta. Plazo de suscripci6n de la declaraci6n y entrada en vigor del 
seguro. 

El tomador de1 seguro 0 el asegurado debera suscTİbir la declaraciön 
de seguro en el plazo que estab1ezca el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciön, en adelante MAPA. 

Si el aseguıado poseyera parcelas destinadas al cu1tivo de girasol de 
la misma clase, s1tuadas en distintas provincias, incluidas en el ambito 
de aplicaciön de este seguro, la formalizacion de1 seguro con inclusi6n 
de todas ellas, deberi. efectuarse dentro del plazo que antes finalice de 
entre las anteriormente fijadas para las distintas provincias en que se 
encuentren dichas parce1as. 

Careceni de validez y no surtiıı1 efecto alguno la declaraciön cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo, , Para aqueUas declaraciones de seguro que se suscriban el ultimo 
dia del periodo de suscripciön del seguro, se considerara como pago vaıido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaciön del p1azo de sus
cripciön, La entrada en vigor se inicia a tas veinticuatro horas de1 dia 
en que simultaneamente se haya suscrito la dec1araciön de seguro. -

Septima. Periodo de carencUı. 

Se establece un periodo de carencia de seis dias completos contados 
desde las vein'tİcuatro horas de1 dia de entrada en vigor de la pöliza. 

Octava. Payo de prima. 

El pago de la prima llnica se realizaııi al contado por el tomador de! 
seguro, mediante ingresə directo 0 transferencia bancaria realizada desde 
cualquier entidad de credito, a favor de la cuenta de Agroseguro Agricola, 
abierta en la entldad de credito'que, por parte de la Agrupaci6n, se esta
b1ezca en el momento de la contrataci6n. La fecha de pago de La prima 
seri. la que fıgure en eljustificante bancario como fecha del ingreso directo 
o fecha de la transferencia, 
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Copia de dicho justificante se debera adjuntar al original de La decla
raci6n de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mİsmo. 

A estos efectos, en ningUh caso se entendera İ'ealizado eI pago cuando 
este se efec~e directamente al ag~nte de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, eI tomador a medida que vaya lnclu
yendo a ans asociados en el seguro, 8ııscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditani el pago de la parte de prima unica a su cargo 
correspondiente ıl dichas aplicaciones, adjuntando por' cada remesa que 
efectUe, copia deI justificante bancarlo 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 
efectivaınente cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia luibil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepciôn de la orden y la del 
curso efectivo de la misma por la entidad d.e credito medie mas, de un 
dia Mbil, se considerara como fecha de pago de la prima el dia hıibil 
a,nterior a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por 
dicha entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaciôn aceptad. como fecha de orden de pago la 
del envıo de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus ofiCİnas cen~ 
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepci6n de la entidad bancaria, y la re1aciôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado. 

Ademıis de las expresadas, en la condiciôn octava de tas genera1es 
de la p6liza, eI tomador del seguro el asegurado 0 benefi.ciarlo vienen 
obligados a: 

a) Asegurar para cada modalidad toda la producciôn de girasoI que 
posea en eI a.mbito de aplicaci6n del seguro. EI incurnplimiento de esta 
obligaciôn, sa1vo los casos debidamentejustifi.cados, dara lugar a la perdida 
del derecho a la indemnizaciôn. 

b) Consignar en la declaraciôn de seguro la referencia catastral correc
ta de poligono y parcela, del Catastro de Rtistica de1 Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas asegura.das. 

Eu caso de desconocimiento de la referencia. se recabara informaci6n 
en la,s Gerencias Territoriales de la Direcciôn General del Centro de Gestiôn 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligaciôn en todas 
o a1gupas de las parcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 
siniestro indemnizable se deducira un 10 por 100 la indemnizaci6u ,neta 
a percibir por el asegurad.o eu la/s parcela/s sin identificaciôn del polfgono 
yparcela. 

En los casos en que habiendose realizado concentraciôn parcelaria 
no haya sido actualizado eI Catastro de Rustica, de acuerQo con la nueva 
parcelaci6n, a efectos del cumplimiento de esta obligaciôn, debenin con
signarse los poligonos y parceIas que hayan sido asignad.~s en la nueva 
ordenaCİôn de la propiedad. 

c) Consignar en la declaraci6n de siniestro yen su caso en el docu
mento de inspecciôn inmediata, ad.emıis de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecciôn. Si posteriormente al envio de la declaraciôn, dicha 
fecha prevista variara, eI asegurad.o debera comunicarlo por escrito con 
antelaciôn suficiente a la Agıupaciôu. Si en la declaraciôn de siniestro 
o en eI documento de inspecciôn inmediata. no se sefialara la fecha de 
recolecciôn, a los solos efectos de 10 establecido en la condici6n general 
decimoseptima, se entendera que esta queda fıjada en la fecha limite sefia
Iad.a· en ~ condiciQn especial quinta. 

d) Permitir en todo momento a la Agrupaciôn y a los peritos por 
eUa designad.os, la İnspecciôn de los bienes- asegurad.os facilitando la iden
tificaciôn y la ·entrada en las parcelas aseguradas, ası como el acceso a 
la documentaciôn que obre en su poder en relaciôn a las cosechas ase
gurad.as. 

El incumplimiento de esta obligaeiôn, cuando impida la ad.ecuad.a valo
raciôn del riesgo por la Agrupaciôn, llevara aparejada la perdida al derecho 
de la indemnizaciôn que en caso de siniestros pudiera corresponder al 
asegurado. 

Entre la documentaciôn indicada en el priıner parrafo de este apartado 
se inCıuye la solicitud de ayudas compensatorias de la Comunidad Europea 
correspondientes a la superficie sembrada de girasoı. En caso de desa
cuerdo en la infonnaci6n .contenida en dicha documentaciôn y la decla~ 
raciôn de seguro se estara a 10 dispuesto en el aparta.do a) de esta condiclôn. 

e) Acreditaci6n de la superficle de las parcelas aseguradas, cuando 
10 soliCİte la Agrupaciôn, en un plazo no superior a cuarenta y cinco dias. 
EI incumplimiento de csta obligaciôn, cuando impida la adecuada valo-

raciôn del riesgo por La Agrupaciôn, llevara aparejad.a La perdida de la 
indemnizaciön que en caso de siniestro pudiera corresponder al asegurad.o. 

Decima. Precios unitarios. 

Los precios unitarios a aplicar para tas distintas VBriedades y uni~ 
camente a efectos del scguro, pago de primas e importe de indemnizaciones 
en su caso, seran fijados libremente por eI asegurad.o, na pudiendo rebasar 
los precios mmmos establecidos por ei MAP A. .. 
Undecima. Rendimiento unitario. 

Quedani de libre fijaciôu por eI asegurado eI rendimiento a consignar, 
para cada parcela, en la declaraCİôn de seguro. No obstante, ta! rendimiento 
debera l\justarse a las esperanzas reales de la producciôn, teniendo en 
cuenta la humedad,estandar del grano del9 por 100. 

Si la Agrupaciôn no estuviera de acuerdo con la producciôn declarada 
en alguna(s) parceIas(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 pan-e1a se fija para 105 distintos riesgos en: 

Riesgo de pedrisco: El capita1 asegurado sera el 100 por 100 deI valor 
de producci6n establecido en la declaraciôn de seguro. 

Riesgo de viento huracanad.o: El capita1 asegurado seri. eI 80 por 100 
del valor de la producciôn establecido en la d.eclaraciôn de seguro, que
dando por tanto, como descubieİto obligatorio a cargo del asegurado eI 
20 por 100 restante. 

El valor de producciôn sera el resulta.do de ap1icar a la producciôn 
dedarada de cad.a parcela. eI precio unitario asignado por el asegurado. 

Reducciôn del capital asegurado.----Cuando.la producciôn declarada por 
eI agricultor se vea mermada tanto por causas '0 riesgos cubiertos como 
no cubiertos en. la p6Uza y acaecidos durante el periodo de carencia, se 
podra reducir eI capital asegurado con devoluciôn de la prima de inventario 
correspondiente. 

A estos efectos eI agricultor debera remitir a la _Agrupaciôn Espafiola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combiı;ı.ados, Sociedad 
Anônima_. calle Caste1l6, mhnero 117, segundo, 28006 Madrid, en eI impre
so estabIecido al efecto, la pertinente solicitud de reducclôn, conteniendo 
como mınimo: 

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

reaUzada por el Tomador para el pago de la prima 0 en su defecto, nombre, 
apellidos y dOIDicilio del asegurado. referencia del seguro (aplicaciôn colec
tivo, nümero de orden, cultivo, modalidad. de aseguramiento, localizaciôn 
geogr8.fica de la/s parcela/s (provincia, comarca, termino), nUınero de hoja 
y numero de parcela en la declaracİôn de seguro de la/s parcelajs afec
tada! •. 

Unicamente podran ser ad.mitidas por La Agrupaciôn aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la fecha 
de finaüzaciôn del periodo de carencia. ' . 

Recibida la soli('itud, la Agrupaciôn podra realizar las inspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia den
tro de los veinte dias siguientes a la recepci6n de la comunicaciôn. 

Si procediera eI extorno de prima, este se efectuani. en el momento 
de la emİsiôn de! recibo de prİIna dcl seguro .. 

Decimotercera. Comunicaci6n de daiios. 

Con caracter general, todo siniestro debeni ser comunicado por eI toma~ 
dor del seguro, el asegurad.o 0 beneficiario a la «Agrupaci6n Espafiola 
de Entidades Aseguradora.s de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima-, en su domicilio social. calle Caste1l6, numero 117, segundo, 
28006 Madrid, en el impreso establecido al efecto, dentro del plazo de 
slete ,dias, contados a partir de la fecha en que fue conocido, debiendo 
efect'Uarse tantas comunicaciones como siniestros ocurran. En caso de 
incumplimiento. eI asegurador podra reclamar los daiios y perjuicios cau~ 
sados por La falta de declaraciôn, salvo que hubiese tenido conocimiento 
del siniestl'o por otro medio. 

No tendnin la consideraci6n de declaraci6n de siniestro nı por tanto 
surtini eft'cto alguno, aquella que no recoja eI nombre. apellidos 0 dcno-
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minaci6n aodal y domicilio del asegura.do, referenCıa del seguro y causa 
de1 siniestro. 

En caso de urgencia, La comunicaciôn de! siniestro podr8. realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al men08, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 razan socia1 y direcci6n de! asegurado 0 tomador 
de! seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefona de localizaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaci6n~olectivo!\lı1mero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

Na obstante, ademıis de La anterior comunicaci6n, eI asegurado debeni 
remitir en eI plazo establecido, la correspondiente declaraci6n de siniestro, 
totalmente cumpliınentada. 

En caso de que La declaraci6n de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, est;a coınunicaci6n seri. vaıida a efecto de 10 
establecido en La condici6n especial decimoctava. na siendo necesario su 
nuevo enVİo por correo. 

Decimocuarta. Muestras testigo, 

Como ampliacion a la condici6n doce, pıirrafo tercero, de las generales 
de los seguros agıicolas, si llegado eI momento fıjado para la recoIeccion 
no se hubiera reaIizado la peritacion, 0 no se hubiera llegado a un lLCuerdo 
en esta, siguit:;ndose eI procedimiento para la tasaci6n contradictoria, el 
asegurado podni efectuar aquella, obligandose a dEtiar muestras tesll80 
con las siguientes caracteristicas: 

Las pIantas que formen la muestra no deben haber sufrido ningün 
tipo de ınanipulaci6n posterlor al siniestro. 

El tamafio de las muestras testigo sera como mfnimo del 5 por 100 
de la 8uperficie de la parcela siniestrada. 

Las ınuestras se distribuir.in en fr8l\ias contimias del ancho de corte 
de una cosechadora en toda la supemcie de La parcela. En eI caso de 
recolecci6n manual, deberan dejarse igualınente frarUas continuas de una 
anchura no inferlor a cinco lfneas de sieınbra. 

En cualquier caso adema.s de La anterior, las muestras deberan ser 
representativas del estado del cultivo en el conjunto de la parcela y repar
tidas uniformeınente dentro de la misma. 

El incuınplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cada5 en una parcela siniestrada, llevara apareJada la perdida del derecho 
a la indemnizaci6n en dicha parceIa. 

Todo 10 anterioı1nente indicado se establece sin pf!ıjuicio de 10 que 
al efecto disponga la correspondiente Norma Espedfica de Peritaci6n de 
Daftos. 

DeciI!}oquinta. Siniestro indemnizalıle. 

1. Para que un sinİestro de pedrisco sea considerado coıno indem
nizable, 105 dafios causados por dicho riesgo deber3.n ser supeıiores al 10 
por 100 de la produccion real esperada correspondiente a la part.e afectada 
de la parcela. 

A estos efectos, si durante eI periodo de garantfa se repitiera algUn 
siniestro de pedrisco en la misma parcela asegurada, los dafios producidos 
seran acumulables. 

II. Para que un sinie5tJ'0 de viento huracanado sea considerado como 
indemnizable, 108 dafios causados en La producci6n asegurada por dicho 
riesgo han de ser superlores,a130 por 100 de la producci6n real esperad,a 
correspondiente ala part.e afectada de la parcela 

Para que un siniestro de viento huracariad.o, cuando haya ocurrido 
un siniestro de pedrisco sea indemnizable, los daiıos totales de la parcela 
deducidos 108 dafi.os indemnizables de pedrisco, debenin ser superiores 
al 30 por 100. 

No se consideranin, tanto a efectQs de acumulabilidad de siniestros 
de viento huracanado como de acuınulabilidad de 8iniestros de viento 
huracanado y de pedrisco, aquell08 que individualmente no superen 
eı 10 por 100 de La producci6n real esperada. . 

III. A efectoB de 10 expuesto en los dos puntos anteriores, si La parte 
afectada de la parcela asegurada tiene una extensi6n inferior al 10 
por 100 de la superficie de di~a parcela, se considerar.i como producci6n 

real esperada de referencia ell0 por 100 del correspondiente a la totalidad 
de la parcela. 

Decimosexta. Franquicia. 

En caso de siniestro de pedrisco; euando este sea considerado como 
indemnizable, queda.rƏ. siempre a ca:rgo del asegurado eI 10 por 100 de 
los danos. 

En eI caso de producirse exclusivamente siniestros de viento hura
canado que superen eI minimo ind~ınnizabI~ tal corno se ha indicado 
en la condici6n anterior, se indeınniza.ni. eI exceso sobre dicho mınimo 
indemriizable, quedando por t.anto a cargo del asegurado como franquicia 
absoluta dicho vaJ.or miniıno (20 por 100). 

En el caso de siniestros de viento huracanado en parcelas donde se 
hayan producido siniestros de pedrisco se indemnizara., cuando proceda, 
el exceso de ese porcentaje (30 por 100) del valor obtenido cotno diferencia 
e!ltre los daftos totales de la parcela y los daftos indernnizables ocasionados 
por el pedrisco. 

Decimoseptima. Cdlculo de la irıd.emnizaci6n. 

El procecıJruento a utilizar en la valoraci6n de 105 daftos sera el stguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, La inspecci6n inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran las comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para La verıl1caci6n de los daftos_declarados, asi como su cuantificaci6n, 
cuando pr- ıceda, segu.n establece la Norma General de Peritaci6n. 

B) Al fı:ıalizar la campafıa, bien por conduir el perfodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total de la pr~ 
duccİôn asegurada, se procedera a levontar el acta de tasaciôn definitiva 
de los daftos, tomando como base eI contenido de 105 anteriores docuınentos 
de inspecci6n y teniendo en cuenta 108 siguientes criterios: 

1. Se cuantificarala producci6n re~ esperada en la parcela. 
2. Se establecera el canicter de indemnizable 0 no, de los siniestros 

cubiertos en la parcela, a5egurad.a, segu.n 10 establecido en La condici6n 
decimoquinta. 

-3. Se detenninara para cada rlesgo las perdidas a indemnizar para 
LA que se debe tener en cuenta la aplicaci6n de, la franquicia absoluta 
en siniestros de V'i:ento huracanado segu.n 10 establecido en la condici6n 
decimosexta. 

4. El importe bruto de la indeınnizaci6n se obtendra aplicando a las 
perdidas indemnizables de cada riesgo los precios establecidos a efectos 
delseguro. 

Para las producciones en parcelas destinadas a la obtenci6n de şemillas 
certificadas debeıı1n cumplirse todos y cada uilo d~ los requisitos esta
blecidos en la Orden del MiniBterio de Agricultura por la que se aprueba 
eI correspondiente RegIamento tecnico de control y certificaci6n de semi
llas. En caso de incumpIiıniento de alğuno de los requisitos recogidos 
en dicha Orden, el precio a aplicar a efectos de cAlculo de la indeınnizaci6n 
seni el nuiximo por el que hubiera podido asegurarse la especie y variedad 
de que se trate si hubiera estado destinada a la obtenci6n de grano. 

6. El importe resultante se incrementara 0 minora.ra con las com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

El caıculo de las compensaciones y deducciones se realizara. de acuerdo 
con 10 establecido en la Norma General de Tasaci6n, y en la correspondiente 
norma especffica cuando sea dictada. 

Entre las deducciones por labores no reallzadas no se incluiııi, en nin
gün caso, el coste correspondiente a la recolecci6n y transporte del pro
ducto asegurado. 

6. Sobre el importe resultante, se aplicara la franquicia de daii.os para 
eI riefogo de pedrisco, la regla proporcional cuando proceda y el porcentaje 
de cobertura establecido,' en su caso, cuantifica.ndose de esta f~rma la 
indemnizacion final a percibir por el asegurado 0 beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomado; 0 representante de copia del 
acta, en la. que este debeni hacer constar su conformidad 0 disconformidad 
con su contenido. 

Decimoctava. Inspecciôn de daif.os. 

Comunicado eI siniestro por el tomad.or del seguro, el asegurado 0 
benefic.iario, el perito de La agrupaci6n debera personarse en eI lugar de 
los daii.os para realizar la inspecci6n si procediera, en- un plazo no superior 
a siete dias, a contar desde la recepci6n por la Agrupaci6n de la comu
nicaci6n del siniestro. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales aşi 10 requieran, 
previa autorizacl6n de ENESA y la Direcci6n General_ de Seguros, la Agru-
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paci6n podra ampliar eI anterior plazo en el tiempo y forma que se deter
ı;nine en la autorizaci6n. 

A estos efectos, la .Agrupaci6n comunicanl al asegurado, tornador del 
seguro 0 persona nombrada al efecto en la deCıaraci6n de siniestro, con 
una antelaciôn 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 na rea1izara la inspecci6n en 108 plazos fijados, en 
C8S0 de desacuerdo, se aceptanin, salvo que la Agrupaci6n demuestre con· 
forme a derecho 10 contrario, 108 criterios aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cump1imiento de las condiciones tecnicas minimas de cultivo. 

Asimismo se considerani. La estimaci6n de la cosecha rea1izada por 
el agricultor. . 

Si la recepci6n de1 aviso de sİnİestro p_or parte de la Agrupaci6n se 
realizara con posterioridad a v~inte dias desde eI acaecimiento del mismo, 
la Agrupaciôn no estar3. obligada a realizar la inspecci6n inmediata a que 
se refieren los parrafos anteriores. 

IguaJmente, la Agrupaciôn no vendra obligada a realizar la inspecci6n 
inmediata en el caso que el siniestro ocurra durante -la recolecci6n 0 en 
los treinta dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la misma. 

Decimonovena. Clases de cultivo: 

A efectos de 10 establecido en eI ahiculo cuarto del Reglamento para 
la aplicaci6n de la Ley 87/1978 sobre los Seguros Agrarios Combinados, 
se consideraran como clases distintas las siguientes: 

Clase 1: Todas las producdones en primera cosecha cuyo ciclo _pro- III 

ductivo corresponda a La modaUdad A. 
Clase II: Todas las produ.cciones cultivadas en rega.dio y en segunda 

cosecha cuyo ciclo productivo corresponda a La modalidad B. 

Por 10 tanto, se debeni.n cumplimentar declaraciones 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 parcelas de 
girasol para una misma modalidad que posea dentro de! ambito de apli· 
caci6n del seguro. 

Vigesima. Condiciones tecnicas minimas de cultivo. 

Las condiciones tecnicas mfnimas de cultivo que deberin cumplirse 
son las siguientes: 

a) Las practicas culturaIes consideradas como imprescindibles son: 

L Preparaci6n adecuada del terreno, antes de efectuar la siembra, 
mediante las labores precisas para obtener unas favorables condiciones 
para la gennİnaciôn de la semilla. 

2. Realizaci6n adecuada de la siembra, atendiendo a la oportunidad 
de la misma, localizaci6n de la semilla en eI terreno, densidad. de la misma 
e idoneidad de la variedad. 

3. Abonado del cultivo de acuerdo con tas necesidades de! mismo. 
4. Control de mş.las hierbas, cuando proceda, con eI procedimiento 

. y en el momento que se consideren oportunos. 
5. Tratamientos fitosanit&rios, cuando proceda, en la forma y nfunero 

neeesarios para el mantenimiento del eultivo en un estado sanitario acep
table. 

6. Riegos oportunos y sufieientes, en plantaciones de regadio, sa1vo 
causas de fuerza mayor. 

7. Recolecci6n en el mornento adecuado. 

Ademas de 10 anteriormente indicado, y con car3cter general, cualquier 
otra pnictica cultura1 que se utilice, debera reaHzarse segtin 10 acostuIn
brado en cada comarca por eI buen quehacer del agricultor. todo eUo 
en concordancia con la p~dueci6n fıjada en la declaraci6n del seguro. 

b) En todo caso, eI asegurado debeni atenerse a 10 dispuesto. en cua.n
tas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y trata.mientos integra.Ies como sobre medidas culturales 
o preventivas. 

En caso de deficiencia en eI cumplimiento de 1as condiciones tecnicas 
m(nimas de cultivo, el asegurador podni reducir la indemnizaci6n en pnr 
porci6n a la importancia de los daftos derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Reposiciôn 0 sustituci6n del cuUivo. 

Cuando por dafios prematuros cubiertos en la p6liza, fuera posible 
la reposici6n 0 sustituci6n del cultivo asegurado, previa declaraci6n de 
siniestro en tiempo y forma, e inspecciôn y autorizaci6n por la Agrupaciôn 
de la reposici6n 0 sustituciôn, la indemnizaci6n correspondiente se fıjara 
por mutuo acuetdo entre las partes, teniendo en cuenta en la sustituciôn 
los gastos realizados por las labores llevadas a eabo hasta La ocurrencia 
del sİniestro y en La reposici6n los gastos ocasionados por la misma. 

En ningtin caso, la indemniz8.ci6n por reposici6n m8.s la correspon
diente a otros sıniestros posteriores, podra sobrepasar eIlimite de! capita1 
asegurad.o; dicha indemnizaci6n se reflejani y cuantificara 'en el acta de 
tasaci6n final. 

En el caso de reposici6n del eultivo asegurado, la correspondiente decla· 
raci6n de seguro se mantendni en vigor; en caso de _sustituci6n del cultivo. 
el asegurado'previo acuerdo con la Agrupaci6n. podrıi suscribir una nueva 
declaraci6n de seguro para garantizar la producci6n del nuevo cultivo, 
si el plazo de suseripciôn para la producci6n correspondiente ya estuviera 
cerrad.o. 

A estos efectos, la reposici6n total del c~ltivo se considerara como 
una sustituci6n del mİsmo. 

Vigesima segunda. Normas de peri.taci61ı. 

. Como ampliaciôn a la condici6n decimotercera de las generales de 
los seguros agricolas. se establece que la ta8aci6n de siniestros se efectuara 
de acuerdo con La Norma GenerƏl de Peritaci6n aprobada por Orden de 
21 dejuüo de 1986 (<<Boletin Oficia1 del EstadoJ de131) y la correspondiente 
norma espeei:fica que se dicte a estos efectos. 



TAR IFA DE PRIHAS COHERCIALES DEL SEGURO : HODALlDAD: A B 

i~ GIRASOL AHBITO TERRITORIAL P"COMB. Pjı C0118. 
TASAS POR CADA 100 PTAS. DE VALOR DE PRODUCCION DECLARADA ------------------------------------ ------- -------

PLAN - 1996 
13 CIUDAD REAL 

HODALlDAD: A B 
pnCOMD. pıı COKB. 1 NONTES NORTE 

AHBITO TERRITORIAL TODOS LOS TERftINOS 0,87 0,76 ------------------------------------ ------- ------- 2 CANPO DE CALATIAVA 
TODOS LOS TERHINOS 1,10 0,95 

01 ALAVA 3 UNCHA 

TODAS LAS CONARCAS 2,18 1,88 TODOS LOS TERHINOS 
4 NONTES SUR 

1,24 1,07 

TODOS LOS TERHINOS 0,73 0,64 
02 ALaACETE 5 PASTOS 

TODOS LOS TERMtNOS 0,87 0,76 
1 MANCHA 1,74 1,50 6 CA,NPO DE NONTIEL 

TODOS LOS TERMINOS ,C TODOS Las TERMINOS 0,73 0,64 
2 NANCHUELA 1,92 1,65 TODOS LOS TERMINOS 14 CORDOBA 
3 SIEllA ALCARAZ 

1,57 1,35 TODOS LOS TERNINQS TODAS LAS COURCAS, 0,52 0,45 
4 CENTRO 2,11 1,80 TODOS LOS TERMINOS 16 CUENCA 
5 ALMANSA 2,28 1,95 TODOS LOS TERMINOS 1 AI.CARRIA 
6 SIERIA SEGURA 1,57 1,3'5 TOOOS LOS TERMINOS 1,07 0,93 < TODOS LOS TERMINOS 2 SERRANIA ALTA ar 
7 HELLlN TODO& tOS TERNINOS '·,24 1,07 ~ 

2,46 2,11 ::ı 
TODOS LOS TERMINOS 3 SERRANIA MEDIA ci> 

TOOOSLOS ·TERNINOS 1,41 1,21 
.. 

4 SERRAJUA BUA ~ 

03 ALICANTE TODOS LOS TERMINOS 1,41 "1,21 ol 

0,75 0,66 5 NANCHUELA -TOOAS LAS COMARCAS TODOS LOS TERMINOS 1,41 1,21 
ci> 
ı:r 

6 NANeHA BAJA ~ 

ci> 
04 ALMERIA TODOS LOS TERMINOS 0,99 0,86 cı 

TODAS LAS CONARCAS 1,03 0,93 7 NANeHA ALTA ~ 

TOOOS LOS TERNINOS 0,99 0,86 eD 
eD 05 AvıLA ol 

1,41 1,21 
17 GI.RONA 

TODAS LAS CONARCAS 
TQOAS LAS CQMARCAS 1,10 0,97 

06 BAOUOZ 18 6IANAOA 

TODAS LASCO"ARCAS 0,52 0,45 TQOAS LAS COMARCAS 1,01 0,86 
08 BARCELONA 19 6UADALAJARA 

TOOAS LAS CO"ARCAS 1,61 1,39 
TODAS LAS COMARCAS 1,49 1,27 

09 BURGOS 21 HUELYA 
TODAS LAS CONARCAS \. 1,78 1,53 

TOOAS LAS CONARCAS 0,79 0,72 

10 CACEIES 22 HUESCA 

TODAS LAS CONARCAS 0,52 0,45 TODAS LAS CONARCAS 0,73 0,64 

11 CADIZ 23 JAEN aı 
0 

0,72 TdoAS LAS CONARCAS 1,02 0,87 
m 

TODA' LAS CONARCAS 0,79 ::ı 
c-

1l CASTELLON 24 LEON ? 
TODAS LAS tONARCA' 1,02 0,87 .ı> 

TODAS LAS CONARCAS 0,84 0,72 ~ 

.-_--_.--



KODALlDAD: A 8 
AKSITO TERRITORIAL P"C.Of1B. P"CO"8. 
------------------------------------ ------- -------
25 LLEIDA 

TODAS LAS CONARCAS 1,81 1,56 

26 LA RIOJA 

TODAS LAS CONARtAS 3,84 3,29 

28 "ADRID 

TODAS LAS CONARCAS 0,81 0,69 

29 NALA6A 

TODAS LAS CONARCAS 0,79 0,72 ' 

30 RUIClA 

TO~AS LAS CORARCAS 1,18 1,03 

31 MAVARRA 

TODAS LAS CORARCAS 1,70 1,48 

34 PALENCIA 

TODAS LAS tONARCAS 2,37 2,04 

37 SALARANCA 

TODAS LAS CORARCAS 1,69 1,47 

40 SE60YIA 

TODAS LAS CONAaCAS 0,87 0,76 

41 SEVILLA 

TODAS LAS CORARCAS 0,52 0,45 

42 soaIA 

TODAS LAS CORAaCAS 2,15 1,83 

MODALlDAD: 
AKBITO TERRITCRIAL 
------------------------------------
43 TARRA60NA 

TODAS LAS CONARCAS 

44 TERUEL 

TODAS LAS CONARCAS 

45 TOLEDO 

TODAS LAS CONARCAS 

46 VALElCIA 

TODAS LAS CONAICAS 

47 VALLADOLID 

TODAS LAS CORARCAS 

49 ZAROla 

TODAS LAS conARCAS 

50 ZARA60ZA 

1 E6EA DE LOS CASALLEROS 
TODOS LOS TERNINOS 

2 SORJA 
TODOS LOS TEUINOS 

3 CALATAYUD 
TODOS LOS TERNINOS 

4. LA ALIIUNIA DE DORA 60D INA 
, TODOS LOS TERNİNOS 

5 ZARA60ZA 
TODOS LOS TERNINOS 

6 DAROCA 

7 CASPE 
TODOS LOS TERR.INOS 

TODOS LOS TERNINOS 

A 
P"C.OHB. -------

1,26 

1,95 

0,86 

1,26 

2,15 

1,12 

1,36 

1,65 

1,65 

1,51 

1,51 

2,07 

1,36 

S 
P"COMB. -------

1,13 

1,67 

. 0,74· 

1,09 

1,85 

0,97 

1,19 

1,44 

1,44 

1,31 

1,31 

1,80 

1,19 ' 

i~ 
c· 

i~ 
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