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Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simuİtaneamente una bola de dO$ de los tiombos ·de} sorteo que 
determinanin, respectivamente, la frac~iôn agraciada y la serİe a que 
corresponde. 

Ha _ de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
o de la serie fuera eı 0, se f>ntendera que corresponde ala 10.8 

Este prernio esperi;;ıl al dedmo, de 396.000.000 de pesetaS para una 
sola fracci6n de uno de los doı.:e billetes agraciados con el-primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de determinarse eI primer premio. 

El sorleo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
de! Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el 80rteO. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en eI momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ei6n. 

Estos actos seran pı1blicos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendran derecho, con la venia deI Presidente, a hacer observaciopes sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondra al pt1blico la Usta oficial de las extrac
eiones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premws 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podra.n cobrar
se en cualquier Administraci6n de Lot.eiias. 

Los iguales 0 superiores a dicha eifra se col?raran, necesariamente, 
a traves de Ias oficinas bancarias autorizadas, directaınente por eI inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia de! Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac-' 
ticar la correspondiente liquidaei6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 17 de febrero de 1996.-La Directora general, P. S. (articu-
106.0 del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), eI Gerente de la Lotena 
Naeional, Manuel Trufero Rodriguez. 

4063 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones espe
ciales y las tarifas de primas del Seguro Combinado de 
Pedrisco, Helada y Viento Huracanado erı Kiwi, compren
dido en et Plan de Seguros, Agrarios Combinados para el 
e;jercicio 1996. 

De conformidad con eI Plan de Seguros A.grarios Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Cons~o de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administraci6n 'General de} Esta
do concedera subvenCİones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban seguros de los incluidQS en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros t1nicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integradas en eI cuadro de 

. coaseguro de la «Agrupaci6n Espanola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Cornbinados, Sociedad An6nima~. 

La disposiei6n adici6nal del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se apnıeba eI Reglarnento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indica textualrnehte que .Los Minİsterios de Hacienda 
y de Agcicultura,' dentro de sus respectivas coı;npetencias, quedan facul
tados para dictar la. .. norrnas que requiera la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente Reglaroento •. 

Para el rnejor cumplimiento de! mandato anterior, y por razones de 
İnteres publico, se hace preci.so dar a ~nocer los modelos de condiciones 
especiah.'s y tarifas de primas a utilizar por la .Agrupaci6n'Espanola de 
Entidədcs Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Socieda,d 
An6nirna., en la contrataei6n del Seguro Combinado de Pedris~o, Helada 
y Viento Huracanado en Kiwi, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto 
pubIicar la.-; condiciones especia1es y Ias tarifas del Seguro Combinado 
de i'edrisco, Helada y Viento Huracanado en Kiwi, incluido en eI Plan 
de ş'egııros Agrarios Combinados para 1996. 

Las condiciones especiales y tarüas citadas fıguran en los anexos inclui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra La presente ResoIuci6n se podrə. interponer recurso ordinario, 
en eI plazo de un mes ante eI Excmo. Sr. Ministro de Economia y Hacienda, 
como 6rgano competente paıa su resoluci6n 0 ante esta Direcci6n General 
de S~guros, la cua1, de conformidad con la dispuesto ı:;:n.e] ~jculo 116 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992, 10 
remitirə. al Organo competente para resolverlo; todo eUo de conformldad 
con 10 dispuesto en los arti'culos 114 y siguientes de dicha Ley. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-EI Director general, Antonio Fernıindez 
Torano. 

Sr. 'Presidente de la «Agrupaci6n EspanoIa de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarlos Combinados) Sociedad ~6nima •. 

ANEXOI 

Condiciones especiaIes de1 Seguro Combinado de Helada, Pedrlsco 
y Viento Huracanado en Kiwi 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de kiwi en base a estas 
condiciones especiales, complementarias de las generales de la p6liza de 
seguros agricoIas, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Ob;jeto del seguro. 

Con eI limite del capital asegurado, se cubren los danos en cantidad 
y calidad que sufra la producCi6n de kiwi como consecuencia de la helada 
y eI pedrisco, y 'los dafios directos en cantidad como consecuencia deI 
vİento huracanado segUn la opciôn asegurada y acaecidos durante eI perio
do de garantia. 

Se establecen 1as dos opciones de aseguramiento siguientes en funciôn 
de la infraestructura existente contra el vie",~~,A~ la parcela, asi como 
por Ias garantias de este riesgo que se establecen -en la definici6n de viento: 

Opci6n ~A.: Parcelas con cortavientos semipermeables artificiales 0 
naturales en' todas direcciones, con una altura minima de 4,5 metros e 
intercalados entre si a una distancİa no superior a 90 metros en eI caso 
de parcelas sin pendiente, y a una distancia inferior que garantice una 
adecuada protecci6n en parcelas con pendiente. 

Opci6n .B.: Parcelas que no posean cortavientos, 0 bien, teniendolos, 
no cumplan alguno de los requisitos anteriores. 

El asegurado deberə. establecer para cada parcela la opci6n que Le 
corresponda segun las caractensticas indİcadas anteriormente. 

A efectos del seguro, se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior'a la temperatura crİtica 
minima de cada una de las fases de! desarrollo vegetativo del cultivo que, 
debido a la formaci6n de hielo en los tejidos, ocasione una perdida en 
el producto asegurado, como consecuencia de alguno de los efectos que 
se indican a continuaci6n: 

1. Muerte de los brotes y botones florales, con ap;lfİci6n de necr(}o 
samiento en todo 0 parte de los mismos, provocando.su detenci6n irre
versible como consecuencia del marchitamiento y desecaci6n por muerte 
o rotura de los tejidos. 

2. Desecaciones de la piel de los frutos en heladas otonales. 

No serə. objeto de la cobertura del seguro la perdida de producciön i 
debida a una insut1ciente polinizaö6n, 0 cuajado, como consecuencia de 
condiciones meteorol6gicas adversas 0 de insuficiente nt1mero de poli
nizadores adecuados. 

Pedrisco: Precipitaci6n atJnosferİca de agua congelada, en forma s6Jida 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre eI producto 
asegurado, como consecuencia de danos traumaticos. 

Viento huracanado: Movimiento violento de aire que por su intensidad 
ocasione por accİôn mecanica perdidas directas en cantidad del producto 
asegurado. 

Segt1n la opci6n asegur3da para cada parcela, se debenin producir 
todos tos efectos siguientes: 

Desgarros, rotura'i 0 tronchados de ramas, tallos '0 brotes por efecto 
mecanİco del viento en las plantas aseguradas. 
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En eI supuesto de que POT la ocurrencia de viento con tas caracteristicas 
anteriormente descritas se produzcan caidas de frutos. estos estaran garan
tizados siempre_y cuando se encuentren de forma significativa frutos con 
parte de pediculo 0 rarna. 

Asimismo, estaran cubiertos aQ.uellos frutos que aun sin caer, presenten 
heridas sin cicatrlzar a consecuencia de! golpeo con las ramas. 

S610 seran objeto de la garantfa en esta opciôn los vient:oS que &is
ladamente produzcan daİi.os superiores al 15 por 100 de la producci6n 
real esperada. 

Opci6n «8-: 

Dafios evidentes de Vİento por efecto mecanico en cultivQ, arboles, 
construcciones, instalaciones, etc., pr6ximas a La parcela siniestrada. 

Desgarros, roturas 0 tronchados de raınas de madera de afiOB anteriores, 
por efecto mecanico del viento en las plantas aseguradas. 

En el supuesto de que por la ocurr~ncİa de viento con las caracteristicas 
anteriormente descritas se produzcan los efectos citados, estaran garan
tizados, exclusivamente, los brotes, botones 0 frutos localizados en las 
ramas mencionadas. 

S610 senin objeto de la garantia en esta opci6n los vientos que ais
ladamente produzcan danos superiores al 10 por 100 de ,la producci6n 
real esperada. 

En ninguna de las opciones estanin cubiertos los frutos cafdos en las 
que se aprecie la capa de abscisi6n, las cafdas fisiol6gicas, frutos con 
sıntomas de sobremadurez 0 rrutos con danos de plagas 0 enfeımedades, 
anteriores al siniestro. 

No son obJeto de la garantfa del seguro los dafı.os ocasionados por 
vientos que no produzcan los efectos mecAnİcos anterionnente descritos, 
tales como vientos c3lidos, secos 0 s~linos., 

Dafios en cantidad: Es la perdida en peso sufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia del 0 de 108 riesgos cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente cl\usante del dano sobre el producto 
asegurado u otros 6rganos de La planta. 

Daiios en calidad: Es la depreciaciôi\ de! producto asegurado, a con
sec";'encia del 0 de los riesgos cubiertos, ocasionada por la incidencia direc
ta del agente causante del dano sobre dicho producto asegurado u otros 
6rganos de la planta.~ 

En ningu.n caso seni consideraıio como dafi.o en cantidad. ni en calidad 
la perdida econ6mica que pudiera derivarse para el asegurado como con
secuencia de la falta de rentabilidad en la recolecci6n 0 posterior. comer
cializaci6n del producto asegurado. 

Plantaci6n regular: La superficie de actinidta sometida a unas teenicas 
de cultivo adecuadas, eoncordantes con las que tradicionalmente se rea
Iieen en la zona, y que tiendan a conseguir las producciones potenciales 
que permitan las condiciones ambientales de la zona en que se ubique. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tifieadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zal\ias, setos vivos 0 muertos, accidentes geograficos, caminos, ~tc.), 
o por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una pa.rcela hubiera cesio
nes en cualquier regimen de tenencİa de las tierras, tOdaS y cada una 
de ellas senin reconocidas como parcelas difererites. 

Parcela de regadio: Aquella que tenga la infraestructura necesaria y 
operativa para la pnictica del riego. 

Producci6n 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 garantfa previsto en la pôliza, y cuınpliendo 105 requisitos 
mıniınos de comercializaci6n que las normas establezcan. 

A estos efectos, se considera coıno requisito que el peso minimo por 
fruto para la variedad. Hayward sea de 62 gramos. 

Producciôn real final: ,Es aquella susceptible de recolecci6n por los 
procedimientos habitua1es y recnicamente adecuados en la parcela ase
gurada. 

Reeolecci6n: Cuando los frutos son separados de la planta. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n. 

EI a.mbito de aplicaei6n para el Seguro de Helada, Pedrisco y Viento 
Huracanado en Kiwi, 10 constituyen aquellas parcelas en plantad6n regu
lar, que se encuentren situadas a una altitud inferior a 300 metros sobre 
eL nivel del mar y en las siguientes provincias y comarcas: . 

Asturias: Luarca, Grado, Gij6n y Llanes. 
Cantabria: Costera. 
La Corufıa: Septentrional y OccidentaL. 
Guipuzcoa: Todas. 
Lugo: La Costa. 

Navarra: Qant3.brica y Baja Montafia. 
Orense: ·Oren.<ıe. 
Pontevedra: Montai).a, Litoral y Mino. 
Vizcaya: Todas. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor 0 eXplotadas en comun por entidades asociativas agrarias, (socie
dades agrarias de trans(onnaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad an6nima,limitada, etc.) y coİnunidades de bienes, deberan 
inc1uirse obligatoriamente en una unica declaraci6n de seguro. 

Tercera. Prod:uccicmes asegurables. 

Son producciones asegurables, las correspondientes a las distintas 
variedades de Actinidia siempre que se cultiven en regadio. 

No son asegurables: 

Las plantas estaminiferas 0 ıınachos •. 
Las plantas aisladas y las situadas en .huertos famHiares>o destinadas 

al autoconsumo. 
Las producciones de las parcelas situadas a mas de 300 metros de 

altitud. 
La produeci6n de aquellas parcelas que se encuentren en estado de 

abandono. 

Las producciones no asegurables quedan exCıuidas en todo caso de 
la cobertura del seguro, aun cuando por error hayan podido ser incluidas 
por el toınador 0 et asegurado en La declaraci6n de seguro. 

Cuarta. Exclusiorıes. 

Coıno ampliaci6n a la condici6n tercera de las generales se excluyen 
de las garantfas del segu"ro los dai\os producidos por plagas, enfermedades, 
pudriciones en et fruto debidas a La lluvia 0 a otros fact.ores, sequia, goipes 
de sol, inundaciones 0 cualquier oua causa que pueda preceder, acompaftar 
o seguir a los riesgos cubiertos, ası como por 105 efec~s mecanicos, ıeımicos 
o radiactivos, debic\os a reacciones 0 transmutaeiones nucleares, cualquiera 
que .sea la causa que los produzca. 

Asimismo se excluye cualquier dafto sobre la planta que pueda incidir 
en futuras cosechas. 

Quinta. Periodo de garantfa. 

Las garantfas de la p6liza se inicİan con la toma de efecto una vez 
fina1izado el periodo de carencia y nunca antes de que el brote haya alcan
zado el estado fenol6gico «C,. (brotaci6n). 

No obstante 10 anterior, para que un daii.o de helada en brotaci6n 
este garantizado por el seguro, sera necesario que el numero de brotes 
productivos perdidos totalmente en la parcela en estado fenolôgico ~C. 
o posteriores, sea superior al 10 por 100 del total de brotes productivos 
existentes en la parcela. 

EI final de las garantfas sera la fecha mas temprana de las siguientes: 

El 15 de noviembre para las provincias y comarcas de La Coruna, 
Guipuzcoa, Navarra, Orense, Pontevedra y Vizcaya incluidas en el ambito 
de aplicaci6n. c • 

EI 30 de noviembre para tas provincias y comareas de Asturias, Can
tabria y Lugo incluidas en el a.mhito de aplicaci6n. 

En el momento de la recolecci6n, si esta es ~nterior a dicha fecha. 
Brotaci6n (estado fenolôgico .C.): Se eonsidera que un brote ha alcan

zado el estado feno16gico .C., cuando eI botôn se estira y se hacen visibles 
las nervad.uras de las primeras horas, aun totalmente cerradas. 

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

EI tomador del seguro 0 el asegurado debera suscribir la declaraci6n 
de seguro combinado en et pIazo establecido por eI Minİsterio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. (En adelante MAPA). 

Careceni de ,'va1idez y no surtirıi efecto alguno la declaraci6n cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el ultimo 
dia del perıodo de suscripci6n del seguro, se eonsiderara como pago valido 
el realizado en el siguiente dia habil aı de finalizaci6n del plazo de sus
cripci6n. 
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La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por eI tomador de1 seguro y siempre que previa 0 simul
t8.neamente se haya suscrito la declaraci6n de seguro. 

Septima. Periodo de carencia. 

Se establece un periödo de carencia de seis dias completos contados 
a partir de Ias veinticuatro horas <;lel dia de entrada c-": vigor de la p61iza. 

Octava. Pago de prima. 

El pago de la prima unica se rea1izarıi. 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 Agricola, 
abierta eo la entidad de credito que, por parte de la Agrupaci6n, se esta
blezca en eI mQmento de la contracciôn. La fecha de pago de la prima 
sera la que figure en el justificante bancario como fecha del ingreso directo 
o fecha de la transferencia. 

Copia de dicho justificante s~ debenı adjuntar al original de la decla
raciôn de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

A estos dectos, en ningı1n caso se entendera realizado el pago .. cuando 
este se efectı1e directamente al Agente de Seguros. 

Tramndose de seguros colectivos, el tomador a medida' que yaya inclu- . 
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara et pago de la parte de prima' ı1nica a su cargo 
correspondiente a dichas ı;ı.plicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectı1e, ropia de! justificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos" se entiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepciôn en la entidad de credito de la orden de transferencia del 
tomador, siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutad'o no medie mas de un dia habiL. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepciôn de la orden y la del . 
curso efectivo de la misma' por la entidad de credito medie mas de un 
dia habil, ,se considerara como fecha 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 aceptara como fecha de orden de pago la 
del envİo de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas cen
trales, inc1uyendo 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 condici6n octava de las generales de 
la p6liza, el tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obli
gados a: 

a) Aseg~rar tod9S 105 cultivos de igual clase que posean en el ambito 
de aplicaci6n del seguro. El incumplimiento de esta obligaciôn, salvo casos 
debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a La indem
nizaciôn. 

b) Consignar en la declaraci6n de seguro la referencia catastral correc
ta de poligono y parcela, del Catastro de Rı1stica del Ministerio'de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una, de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la referencia, se recabara informaciôn 
en las Gerencias Territoriales de la Direcciôn General de! Centro de Gestiôn 
Catastral y Cooperact6n Tributaria del Minisıerio de Economİa y Hacienda. 

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligaci6n en todas 
o algunas de las parcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 
siniestro indemnizable se deducira un 10 por 100 La indemnizaciôn neta 
a percibir por el asegurado en Ia/s parcelajs sin identificaci6n de poligono 
y parcela. 

En los casos en que habiendose rea1izado concentracİôn parcelana 
no haya sido actualizado el Catastro de Rı1stica, de acuerdo con la nueva 
parcelaci6n, a efectos del cumplimiento de esta obligaci6n deberan con
signarse 105 poligonos y parcelas que hayan sido asignados en la nueva 
ordenaci6n de la propiedad; 

c) Acreditaci6n de la superficie de las parcelas asegurad~ en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud por parte 
de la Agrupaci6n. El incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida 
la adecuada determinaci6n de la indemnizaci6n correspondiente, llevara 
~.parejada la p~rdida de la indemnizaci6n que en caso de sİnİestro pudiera 
corresponder al asegurado. 

d) Consignar en la dedaraci6n de siniestro y en su CMO, en el docu
mento de İnspecciôn inmediata, ademas de otros datos de interes, la fecha 

prevista de recolecci6n. Si posteriormente al envİo de La Declaraci6n dicha 
fecha prevista variara, el asegurado debeni. comunicarlo pOl' escrito con 
la antelaci6n suficiente a La Agrupaci6n. Si en la dedaraciôn de siniestro 
o en el documento de inspecci6n inmediata no se sefta1ara la fecha de 
recolecci6n, a 105 50105 efectos de 10 establecido en la condici6n general 
diecisiete, se entendera que esta q~eda iıjada en la fecha limite sefta1ada 
en la condici6n quinta de est.as especiales. 

e) Permitir a La Agrupaci6n, en todo momento la inspecci6n de los 
bienes asegurados, facilitando la identificaci6n y la entrada en las parcelas 
aseguradas, asi como el acceso a la documentaci6n que obre en su poder. 

EI incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada v81o
raciôn del riesgo por parte de la Agrupaci6n, lIevara. aparejJıda la perdida 
del derecho a la fndemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera corres
ponder al asegurado. 

Decima. Precios unitarios. 

Los precios unitarios a aplicar p~a las distintas variedades y 6nİ
camente a efectos de pago de primtls e importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro, sera.n elegidos libremente por el agricultor, teniendo 
en cuenta sus esperanzas de calidad, no debiendo superar el precio mAximo 
establecido a estos efectos por el MAP A. 

Undtkima. Rendimiento unitario. 

Quedara de libre iJjaciôn por el asegurado, el rendimiento a consignar 
de cada parcela en la declaraciôn de seguro. No obstante, ta1 rendimiento 
debera. ajustarse a las esperanzas reales de producci6n, de acuerdo al 
tipo de formad6n y edad de la plantaciôn. 

Pata la fJjaciôn de este rendimiento, en plantaciones en plena pro
ducci6n, se debera. tener en cuenta, entre otros factores, la media de los 
rendimientos obtenidos en 105 ai!-os anteriores, de cuyo c6mputo se eli
minaran el de mejor y peor resultado. 

Si la Agrupaci6n no estuviera de acuerdo con la producci6n declarada 
en alguna/s parcelajs, se corregira por acuerdo antistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodtkima. Capital asegurado. 

El valor de la producci6n a efectos del seguro, sera. el resultado de 
aplicar 'a la producciôn dedarada de cada parcela, el precio unitario asig.. 
nado por el asegurado, siendo et capitaı' asegurado, en' funci6n de cada 
uno de 105 riesgos, el siguiente: 

Riesgos de helada y viento huracanado: .-J 
El capital asegurado sera el 80 por 10Q del valor de la producci6n 

establecido en la declaraciôn del seguro quedando, por tanto, como des
cubierto obligatorio a cargo del asegurado, e120 por 100 restante. 

Riesgo de pedrisco: 
El capital asegurado serB. el 100 por 100 del valor de la producci6n 

establecido en la çleclaraci6n del seguro. 
Reducciôn del capital asegurado. 
La reducci6n de! capital asegurado podni efectuarse durante el peıiodo 

de carencia, de acuerdo con 10 que se expresa a contlnuaci6n: 

Cuando la producci6n declarada por el agricultor se vea mermada, 
tanto por riesgos cubiertos en la pôliza como por otras causas y acaecidos 
durante el peıiodo de carencia, se podni. reducir el capital asegurado coİl
lIevando en su caso, el extorno de la prima' de inventario correspondiente 
a la reducciôn de capita1 efectuada. ' . 

A efectos de 10 establecido en el pıirrafo anterior, eI agricultor debera. 
remitir a la _Agrupaciôn Espaİlola de Entidades Aseguradoras de los Segu
ros Agrarios Combinados, Sociedad Anônim8.l, calle Caste1l6, 117, 2.0

, 

28006 Madrid, en el impreso establecido al efecto, y dentro del plazo de 
diez diaS contados a partir de la fecha en que fue conocido et siniestro 
o causa que ocasionô la merma de producci6n, la pertinente solicitud 
de reducciôn conteniendo como miniıno: 

,Causa de 105 dafios y tipo de reducciôn que solicita de las establecidas 
en estas condiciones. 

Fecha de ocurrencia. 
Fotocopia de La declaraciôn de seguro 'y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el tomador para el pago de la prima·o eıı su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referenci~ del Seguro (aplicada, colec
tivo, nı1mero de orden), cultivo, opci6n de aseguramiento, localizaci6n geo
grıifica de la(s) parcela(s) (provincia, comarca, termino), nı1mero de hoja 
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y nıimero de parcela en la Declaraci6n de Seguro de la(s) parcelas(s) 
afectadas(s). 

Unicamente podran ser admitidas por la Agrupaciön aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de 108 diez dias siguientes a la fecha 
de fınalizaci6n del perfodo de carencia. 

Estas solicitudes podrıin rea1izarse por telegrama, telex 0 telefax. 
Recibida la solicitud, la Agnıpaci6n ,podra rea1izar las inspecciones 

y comprobaciones que estime oportunas, resolviendo en consecuencia den
tra de los veinte dias siguientes a la recepciôn de La comunicaci6n. 

Si procediera el extorno de priına, esta se efectuara en el momento 
de la ernİsi6n del recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaciôn de daiios. 

Con caracter general, toda siniestro debeni ser comunicado por el toma
dor del seguro, el asegurado 0 el beneficiario a. la tAgrupaci6n Espaii.ola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Soçiedad 
Anonima», en su domicilio social, calle Castello, 117, V\ 28006 Madrid, 
en el impreso estableci(io al efecto y dentro del plazo de siete dias, contados 
a partir de la fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse ta.ntas comu
nicaciones como siniestros ocurran. En caso de incumplimiento, et ase
gurador podra reclamar los daii.os y perjuicios causados' por la falta de 
declaraci6n, salvo que el asegurador hubiese tenido conocimiento del 
siniestro por otro medio. 

No tendnin consideraci6n de declaracion de siniestro ni por ta.nto sur
tiri efecto a1guno, aquella que no recoja el nombre, ape1lidos 0 denomi
naci6n social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
de} siniestro. 

En caso de urgencia, la cornunicaci6n del siniestro podra realizarse 
Jl.or telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 raz6n social y dire<;ci6n del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

'Termino municipal y provincia de la 0 Ias parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. . 
Referencia del seguro (aplicaci6n, colectivo, mimero 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 plazos establecidos la correspondiente declaraci6n de sinies
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que la dec1araci6n de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta comunicaci6n sera v8.llda a efect.os de 10 
establecido en la condici6n especial decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

Decimocuarta. CaracteristicaS de las muestras testigo. 

Como ampliaci6n de la condici6n doce, parrafo tercero, de las generales 
de los seguros agricolas, si llegado el momento fıjado para la 'recolecci6n 
no se hubiera realizado la peritaci6n 0 no se hubiera llegado a un acuerdo 
en esta, siguiendose el procedimiento seii.alado para la tasaci6n contra
dictoria, el Asegurado podn1 efectuar aqulHla, obligıindose a dejar muestras 
testigo con las s~ientes caracterlsticas: 

Plantas completas sin ning6.n tipo de manipulaci6n posterior al sİ
niestro. 

El tamaii.o de las muestras testigo seri. corno minimo del 5 por 100 
del nı.imero total de plantas de la parcela siniestrada, con un minimo 
de tres plant.as para parcelas con menos de 60 plantas. 

La distribuci6n de las plantas elegidas para formar la muestra testigo 
en la parcela debera ser uniforme, dejando una planta de cada 20, a partir 
de una elegida aleatoriamente y contabilizando en todas las direcciones. 

Las muestras deberan ser representativas del cOrUunto de la poblaci6n. 

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracteıisticas indi
cadas en la parcela siniestrada, llevara aparejada la perdida deI derecho 
ala indemnizaci6n en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto disponga la correspondiente Norma Especifica de Peritaci6n, cuan
do sea dictada. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

1. Para que un siniestro de helada yjo pedrisco sea considerado como 
indernnizable, los danos causados por dichos riesgos de manera cOrUunta 

en La parcela siniestrada, debenin ser superiores al 10 por 100 de La pro
duccion real esperada. 

A estos efectos, si se repitiera durante el perfodo de garantia algün 
siniestro de estos riesgos en La misma parcela asegurada, los daiios pro
ducidos seran acumulables. 

~I. Para que un siniestro de viento huracanado sea considerado como 
indemnizable, los daiios causados por dicho riesgo en la parcela siniestrada 
deberan ser superiores al 30 por 100 de la producci6n real esperada. 

A estos efectos, si durante el perfodo de gatantia se repitiera algı.in 
siniestro de viento huracanadfil':en la misma parcela asegurada, solo seran 
acumulables aquellos que individualmente superen el 15 por 100 de dai'i.o 
en parcelas aseguradas en la opci6n «A. y el 10 por 100 en parcelas ase
guradas en la opcion -a-, sobre la produccion real esperada. 

Decimosexta. Franquicia. 

1. En el supuesto de siniestros de pedrisco 0 helada, cuaiıdo estos 
sean considerados como indemnizables, quedani siempre a cargo del ase
gurado el 10 por 100 de los daii.os. 

II. En el supuesto de siniestros de viento huracanado indemnizables, 
es decir, cuando los danos ocasionados superen el valor minİmo senalado 
en la ~condici6n anterior, unicamente se indemnizara, cuando proceda, 
et exceso sobre dicho porcent:aje quedando, por tanto, a cargo delasegurado 
como franquicia absoluta dicho valor (30 por 100). 

Decimoseptima. Cdlculo de la indemnizaci6n. 

El ptocedimiento a utiijıar en valoraci6n de ios daii.os sera el siguiEmte: 

a) Al realizar, la inspecci6n inmediata de cada siniestro, se efectuanin 
las comprobaciones mInimas que deben tenerse en cuenta para la veri
flcaci6n de los daii.os declarados, asİ como su cuantificaci6n cuando pro
ceda, segt1n establece la Norma General de Peritaci6n. 

b) Al flnalizar la campaii.a, bien por concluir el perlodo 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 
daii.os, tomando como referencia el contenido de los anteriores documentos 
de inspecci6n, y teniendo en cuenta 108 siguientes criterios: 

1. Se cuantiflcarala producti6n real final en dicha parcela. 
2. Se cuantiflcara la producci6n real esperada de la misma. 
3. Se determinara para cada siniestro el ta.nto por ciento de daii.os 

que se han producido respecto a la producci6n real esperada de la parcela. 
4. Se establecera el car8.cter de indemnizable 0 no de- los siniestros 

cubiertos, segı.in 10 establecido en la condici6n decimoquinta de estas con
diciones especiales. 

5. Se deteı:minani para cada rresgo las perdidıas a indemnizar para 
10 que se debe tener en cuenta la aplicaci6n de la franquicia absoluta 
en siniestros de viento huracanado segı.in 10 establecido en la condici6n 
decimosexta. 

6. El importe bnıto de la indemnizaci6n se obtendra. aplicando a las 
perdidas indemnizables de cada riesgo los precios establecidos a efectos 
del seguro. 

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

El c3İculo de las compensaciones y deducciones se realizarıi de acuerdo 
con 10 establecido en la Norma General de Tasaci6n. 

Respecto a las deducciones, es preciso considerar: 
Entre las deducciones por labores no reallzadas no se inCıui.ıı\, en nin

gı.in casoı el coste correspondiente a la recolecci6n y al transporte del 
producto asegurado. 

La deducci6n por aprovechamiento industrial 0 residual del producto 
asegurado, se obtendri. como diferencia entre su precio medio en el mer
cado en los siete dIas anteriores a la fecha de recolecci6n del producto 
8usceptible de aprovechamiento y el coste de transport.e en que se incurra. 

8. Sobre el importe resultante, se aplicara la franquicia de dafios para 
los riesgos de helada y pedrisco, la regla proporcional cuando proceda 
y el descubierto obligatorio, en su caso, cuantificandose de esta forma 
la indemnizaci6n final a percibir por el asegurado 0 beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante, de copia del 
-acta de tasacion, en la que este debera hacer constar su conformidad 
o disconformidad con su contenido. 

Decimoctava. Inspecci6n de danos. 

Comunicado el siniestro por el tomador deI seguroı el asegurado 0 

el beneficiario, el perito de la Agnıpaci6n debera. personarse en el lugar 
de los daii.os para realizar la inspecci6n en un plazo no superior a siete 
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dias en el caso de pedrisco 0 Vİento huracanado, y veinte dias en caso 
de helada, empezando a contar dicho plazo desde la recepci6n por la.Agru~ 
paciôn de la comunicaciôn. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
previa autorizaci6n de ENESA y de la Direcci6n General de Seguros. la 
Agrupaciôn pqdra ampliar los anteriores plazos en eI tiempo y forma que 
se determine en la autorizaciôn. 

A estos efectos, la Agrupacİôn comUlücara al asegurado, tomador 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 Agrupaciôn na realizara la İnspecciôn en 108 plazos fJjados, en 
caso de desacuerdo, saIvo que la Agrupaci6n demuestre, cOnforme a dere
cho, 10 contrario, se aceptaran los criterios aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del ·siniestro. 
CumpÜmiento tle las condiciones teenicas minimas de cultivo. 
Empleo de 105 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 Agnıpadôn se 
reaJizara con posterioridad a veinte dia dias desde el acaecimiento del' 
rnismo, la Agrupaciôn no estaTa .obligada a realizar la inspecci6n inmediata 
a que se refieren los pıirrafos anteriores. 

Igualrnente, la· Agrupaciôn no vendni obliga<la a realizar dicha in& 
pecciôn en e1 caso de que el siniestro ocurriese durante la recolecci6n 
o en los treinta dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la 
misma. 

Decimonovena. Clases de cultıvo. 

A efectos de 10 establecido en el artİculo cuaı1.o de! Reglamento para 
la aplicaci6n de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarlos Combinados, se 
considerara como clase ı1nica toda la producci6n de kiwi. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba el seguro cornbinado, debeni 
incluir La tota1idad de producciones de .kiwi asegurables que posea dentro 
del ıimbito de aplicaci6n de este seguro. 

Vigesima. Condiciones tecnicas minimas de cultivo. 

Las condiciones tecnicas rninimas de ~ultivo que deberan cumplirse 
son tas siguientes: 

a) Las prıicticas culturales consideradas como imprescindibles son: 

1. Mantenimiento del suelo en condiciones adecuadas para el des8.rro- ' 
Do del -cultivo mediante laboreo tradicional, por otros metodos 0 por apli· 
caci6n de herbicidas. 

2. Abonado de acuerdo con las caracteristicas del terreno y las. nece
sidades del cultivo. 

3, Realizaciôn de podas adecuada5 tanto de inviemo como de verano, 
en orden a conseguir la producci6n asegurada y la insolaci6n necesaria. 

4. Tratamientos fitosanitarios en fonna y ıiô.mero necesarios para 
el mantenimiento del cultivo en un estad.o sanita.rio aceptable. 

5. Riegos oportunos y suficientes. 
6. Aclareo manual, mecanico 0 quimico, de flures y/o frutos cuando 

los aclareos fisiol6gicos naturaJes resulten insuficientes y. el mismo sea 
habitual para conseguir los calibres adecuad.Os. 

En caso de deficiencia en eI cumplimiento de tas anteriores condiciones 
tecnicas minimas de cultivo, el asegurador podn\ reducir la indemnizaci6n 
en proporci6n a la importancia de los daiıos derivados de la misma y 
eI grado de culpa del aseguradı:>. 

En todas las variedades, se requerini La presencia ~e polinizadores, 
segı1n los siguientes criterios: 

Entre la variedad utilizada como polinizad.ora y la polinizada, debeni 
existir compatibilidad y suflciente cOlncidencia en la f1oraciôn. 

EI porcentaje minimo de polinizadores utilizad.os, seni de un 15 por 
100, distribuidos adecuadamente por la parcela. 

Solamente se eximen del cumpliıniento de esta condici6n aquellas par· 
celas en. las que se realicen tratamientos con polen, 108 cua1es debenin 
ser justificados en caso de que Le sea solicitado al asegurado. 

En caso de que exista deAciencia e~ la polinizaciôn por una inadecuada 
disponibilidad de polinizadores, se reducini et r:endiıniento declariuJo hasta 
la producciôn real esperada de La parcela. 

Ademas de 10 anteriormente indicado y, con caracter general, cualquier 
otra pnictica cultura1 que se uti1ice, debera realizarse segUn 10 acostum· 
brado en cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en con· 
cordancia con la producciôn fıjada en la declaraci6n de seguro. 

b) En tod~ c8s0, el Asegurado queda obligado' al cumplimiento de 
cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha antiparasitaria y tra
tamientos integra1es como sobre medidas ctilturales 0 preventivas respecto 
a plagas yenfermedades. . 

Vigesima primera. Medidas preventivas. 

EI asegurado que disponga de a1guna de las instalaciones que se expo. 
nen a continuaciôn contra el pedrisco 0 la helada en alguna de sus parcelas, 
debera hacerla constar en la declaraci6n de seguro para p6d.er disfnıtar 
de las bonificaciones previstas en las tarifas de priınas. 

No obstante, si con ocasi6n 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 condiciôn novena 
de ias generales de La p6liza de seguros agıicolas. 

Medidas preventivas 

Contra helada: 

Instalaciones fıjas. 0 semi:fijas de rie~o por aspersiôn con cobertura 
:total y sensores automaticos 0 de funcionamiento manual (1)., . 

Instalaciones fijas de v'entiladores en tQrres met41icas, con aire caliente 
o con aire a temperatura ambiente (2). 

Instalaci6n de estufas 0 quemadores conectadas y automatizadas, 0, 

aisladas entre si (3). 
Instalaciones mixtas de ventiladores y estufas'o quemadores. 
eultivo baJo iI)Yernaderos. 

Contra pedrisco: 

Instalaci6n de mallas 0 redes phisticas antigranizo (4). 
Cultivo b~o invernaderos. 

V1gesima segunda. Normas de ~ 

Como ampliaciôn a la condiciôn decimotercera de las generales de 
108 seguros agricol~ .. se establece que la tasaciôn de siniestrOs se efectuani 
de acuerdo con la Norma General de Peritacl6n, aprobada por Orden de 
21 de julio de 1986 (<<Boletin Oficial deI- Est8dOI de! 31), y con la Norma 
Especifica que pudiera establecerse en su rnomento. 

(1) Los aspersore8 deberin estar ıituados sobre la copa de ios trboles y contar con boquilla:ıı 
de un calibre adecuado para la lueha contra heiada. se requiere de wıa baISa 0 alberea para 
cubrir ias necesidades de ııgua sı es necesario, y tenn6melztot de m1n1ına de ıılcohol colocados 
a la ~ de los·irboles. 

(2) E1 centro de giro de ias aspas deberi estar aib.ıado de 10 • 15 rneuu. sobre el suelo. 
(Capa de inversion terrnka.) 

(3) se requ1ere un rnfnimo de 400 unidadeıı/hect4rea para estufiuı * fuego Ubre y de 100 
unkiades/lıectirea si se trata de estufas 0 qu.emadores con chimenaa,. pudiendo variar este nıimero 
aegıin la capacidad de cornbustl.ble de ias misrnas. 

(4) La rnalla 0 cuadricula deberi tener 1 ınllimetroa de hu; mıimna. 

• 
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TARIFA DE PRIMAS COMERCIALES DEL SEGURO : KIUI OPCION: A B 
Ta ••• pl <,od. 100 ptas. de Capital 8seg. de Riesgo . AHBITO TERRITORIAL P"COHB. P"COHB. 

de Hel.da --------------------------- ------- -------
PLAN - 1996 ,31 NAVURA 

1 CANTABRICA-BAJA "~NTARA 
OPCION: A B TODOS LOS TERMINOS 12,12 11,27 

AHBITO TERRITORIAL P"COH8. P"COHB. 32 ORENSE --------------------------- ------- -------
15 LA, CORURA 1 ORENSE 

1 SEPTENTRlONAL 11,28 9,93 TOD05 LOS TERMINOS 13,78 12.9' 
1 ABEGONDE 33 
4 ARES 6,72 5,37 ASTURlAS 

5 ARTElJO 6,72 5,37 2 LUARCA 
8 BERGUNDO 6,72 5,37 TODOS LOS TERHINOS 6,72 5,37 
9 BEfANZQS 6,72 5,37 4 6RADO 

14 CABANA 6,72 5,37 TODOS LD! TERHINOS 8,39 7,04 
15 CABANAS 6,72 S,37 6 GIJON 
17 CAHBRE 11,28 9,93 TODOS LOS TERHIN01i 7,57 6,22 
19 CARBALLO 6,72 5,37 9 LLANES 
21 CAR RAL - 11,28 9,93 TOD~S LOS TERHINOS 9,04 7,69 
22 CEDEIRA 6,72 5,37 

25 CERDIDO 6,72 5,37 36 PONTEVEDRA 

26 CESURAS 11,28 9,93 1 "ONTARA 
27 COIROS 11,28 9,93 11 CERDEDO 14,92 13,57 

29 CORISTANCO 6,72 5,37 15 CUNTI S 11,28 9,93 

30 CORURA (LAl 6,72 5,37 16 DOZON 14,92 13,57 

31 CULLEREDO 11,28 ' 9,93 17 ESTRADA (LAl 11,28 9,93 

35 FENE' 6,72 5,37 18 FORCAREY 14,92 13,57 
36 F ERROL DEL, CAUDILLO (ELl 6,72 5,37 20 GOLADA 14,92 13,57 

41 LARACHA 6,72 5,37 24 LALIN 11,28 9,93 
43 "ALPICA DE BERGANTINOS 6,72 5,37 47 RODEIRO 14,92 13,57 

44 "AAON 6,72 5,37 52 SILLEDA 11,28 9,93 
48 "IRO 6,72 5,37 59 VILLA DE CRUCES 11,37 10,02 

49 "OECHE 6,72 5,37 2 LlTORAL 
51 "UGARDOS 6,72 5,37 2 BARRO 6,72 5,37 

54 NARON 6,72 5,37 3 BAYONA 6,72 5,37 

55 NEDA 6,12 5,37 _L 4 BUEU 6,72 5,37 

58 OLElROS 6,72 5,37 5 Cf.LDAS DE REYES 6,-72 5,37 

61 ORTlGUEIRA 6,72 5,37 6 CAMBADOS 6,72 5,37 

63 OZA DE LOS RIOS 11,28 9,93 8 CANGAS 6,72 5,37 

64 PADERNE 6,72 5,37 10 CATOIRA 6,72 5,37 

68 PUENTE-CESO 6,72 5,37 21 GONDOHAR 6,72 5,37 

69 PUENTEDEUHE 6,72 5,37 22 GROVE (ELl 6,72 5,37 

75 SADA 6,72 5,37 26 KARlN 6,72 5,37 

76 SAN SATURNINO 6,72 5,37 27 HEARO 6,72 5,37 

87 VALDOVIAO 6,72 5,37 28 HEIS 6,72 5,37 

91 VILLARHAYOR 6,72 5,37 29 HDARA 6,72 5,37 

2 OCCIOENTAL 9,93 
32 HORARA 6,72 -5,37 

2 AHES 11,28 33 HOS 6,72 5,37 

7 BARA (LAl 11,28 9,93 35 NIGRAN 6,72 5,37 

11 BOIRO 6,72 '5,37 38 PONTEVEDU 6,72 5,37 
12 BDQUEIJUN 6,72 5,37 39 PORRIRo 6,72 5,37 
13 8RION 11,28 9,93 

40 PORTAS 6,72 5,37 6,12 S,37 16 CANARIRAS 6,72 5,37 41 POYO 6,72 5,37 
20 CARNOTA 44 PUENTECESURES 6,72 5,37 
23 CEE 6,72 5,37 45 REDONDELA 6,72 5,37 
28 CORCUBION 6,72 5,37 46 RIBADUHIA 6,72 '5,37 
33 DODRO 6,72 5,37 ' 51 SANGEHJO 6,72 5,37 
34 OUHBRIA 11,28 9,93 53 SOTOKAYOR 6,72 5,37 
37 F INISTERRE 6,72 5,37 56 VALGA 6,72 5,37 
40' LAGE 6,72 5,37 57 VIGO 6,72 5;37 
42 LOUSAHE 6,72 5,37 58 VILABOA 6,-72 5,37 
45 HAlARICOS 11,28 9,93 60 VILLAGARCIA OE AROSA 6,72 5/ 37 
52 "UGIA 6,72 5,37 61 VILLANU~VA DE AROSA 6,72 5,37 
53 HURQS 6,72 5,37 4 "IRO 
56 NEGREIRA 11,28 9,93 1 ARBO 11,28 9,93 
57 NOYA 6,72 5,37 14 clftCIENTE 11,28 9,93 
62 OUTES 6,72 5,37' 23 GUARD LA (LA L 6,72 5,37 
65 PAORON 6,72 5,37 30 HONDARII 11,28 9,93 
67 PUEBLA DE CARAHIAAL 6,72 5,37 31 "ONDARIZ-BALNEARIO 6,72 5,37 
71 PUERTO OEL SON 6,72 5,37 34 NIEVES 11,28 9,93 
72 RIANJO 6,72 5,37 36 OYA 6,72 5,37 
73, RIBEIRA 6,72 5,37 42 PUENTEAREAS 6,72 5,37 
74 ROIS 6,72 5,37 48 ROSAL 6,72 5,37 
77 SANTA COMBA 11,28 9,93 49 SALCEDA DE CASELAS 6,72 5,37 
78 SANTIAGO DE COMPOSTELA 6,72 5,-37 50 SALVATIERRA DE "IAo 6,12 5,37 
82 TEO 6,72 5,37 54 TOMIAO 6,72 5,37 
89 VEDRA 6,72 S,37 55 TUY 6,72 5,37 
92 V I"IANZ.O 11,28 9,93 39 CAHTA8RIA 
93 ZAS 11,26 9,93 

20 GUIPUZCOA 1 eOSTERA 

1 GUIPUZCOA 
TOOOS LOS TER"INOS 7,32 5,97 

TODOS LOS TERHINOS 9,63 8,28 48 VIZCAYA 

27 LUGO • 1 VIZCAYA 

1 COSTA 
TODOS LOS TERHINOS 9,63 8,28 

TODOS LOS TERHINOS 7,14 6,29 


